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Prólogo 
Por David Smith Wiltshire. 

El proyecto INCENTIVA 
desarrollado por el ICAP y promovido por 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH busca 
fortalecer los SNIP de siete (7) países 
adscritos al SICA. Ha surgido como 
respuesta a los efectos que la pandemia ha 
provocado en los países del orbe y espera 
contribuir en la recuperación económica 
por medio de la identificación del estado 
del arte de la incorporación de la Gestión 
de Riesgos de Desastres y Cambio 
Climático en los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública (SNIP). Si lugar a duda, 
que constituye un gran reto promover 
evidencias claras de Inversión Pública que 
agreguen valor para caracterizar, 
controlar y reducir el riesgo de desastres e 
impactos del Cambio Climático en una 
región altamente expuesta como América 
Central y el Caribe. 

Un ejercicio metodológico inicial 
del proyecto INCENTIVA, lo constituyó la 
realización del Estudio de Línea Base 
(ELB). Este estudio sirve de referente para 
señalar hallazgos relevantes y mencionar 
elementos que orientan fases 
subsiguientes del proyecto, pero de 
manera más significativa, provoca una 
reflexión sobre la pandemia como ruptura 
respecto de la lógica de eventos 
convencionalmente documentados en 
materia de riesgo de desastres. Del mismo 
modo, pone énfasis en la preparación de 
los países respecto de la incorporación de 
la perspectiva de reducción de riesgos, 
adaptación y mitigación al cambio 
climático en normativas, metodologías, 
capacitaciones y sistemas de información 
de los SNIP.  

Situar el reto de dicho ELB y su 
utilidad hace referencia entonces a 
reconocer e introducir algunas 
consideraciones, sobre todo al intentar 
identificar y señalar nuevos elementos de 
análisis, capacitación y desenvolvimiento 
profesional para aplicar en los países 
estudiados. El estudio apela a una 
periodización que establece una clara 
identificación de aquello que en planes 
nacionales, sectoriales y territoriales 
locales se estableció como estratégico y 
prioritario bajo condiciones normales, 
previo al último trimestre del año 2019. 
Vale decir, al documentar política pública, 
necesidades y demandas tanto 
económicas como sociales y propuestas 
formuladas en atención a las mismas, 
prevalecía un escenario prepandemia. Por 
lo tanto, pone en visto aquellos elementos 
a considerar en un mundo postpandémico. 

El estudio de Línea Base es un 
insumo fundamental para articular 
esfuerzos que conlleven recuperación y 
reactivación económica postpandemia, el 
mismo se encuentra inmerso en la 
transición de logros durante la 
prepandemia, escenarios y retos 
relativamente inéditos durante la 
pandemia; y el sentido probabilístico, de 
cálculos y valoraciones adscritos a un 
escenario de postpandemia. La 
información que resulta de normas, 
procedimientos, planes y acciones del 
período prepandemia, formulados en 
escenarios relativamente normales, que 
incluye las propuestas, ejecutorias y 
resultados ya registrados o en proceso, 
incluye una referencia a proyectos e 
iniciativas de los últimos 5 a 10 años, cuyos 
resultados pueden considerarse exitosos 
en materia de inversión y política pública 
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considerando Gestión del Riesgo de 
Desastres/Reducción del Riesgo de 
Desastres (GRD/RRD), Mitigación del 
Cambio Climático (MCC) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC). 

De manera complementaria, la 
información referida a los últimos dos años 
en contexto de crisis epidemiológica hace 
también referencia al registro de 
tensiones, cambios, hallazgos y 
expectativas, apelando a la noción de 
riesgo sistémico (United Nation Disaster 
Risk Reduction, en adelante UNDRR, 
2020), y el reto de proponer escenarios 
con carácter prospectivo, formular 
propuestas y derivar acciones 
postpandemia. Vale decir, aspirar a 
establecer una visión y desenvolvimiento 
actual y futuro, igualmente inédito de los 
SNIP. Lo anterior supone a su vez, realizar 
un esfuerzo por salirse del explícito 
escenario de pandemia, riesgo de 
desastres y Cambio Climático (CC), con el 
propósito más bien, de reingresar a él con 
insumos y un sentido comparativo 
respecto de la dinámica de política pública, 
normativa y proyectos previos -de 
prepandemia- y los ahora requeridos para 
la recuperación postpandemia.  

Las observaciones iniciales al ELB, 
reconoce avances registrados en los 
países, respecto de instrumentos jurídico-
legales, avances en materia de política 
pública, herramientas y procedimientos 
normativos respecto de incorporar en la 
Inversión Pública, elementos de juicio y 
requisitos de gestión del riesgo de 
desastres y Cambio Climático. Los aportes 
del ELB nos sitúan, además, en un contexto 
de gobernabilidad, aportando el registro 

 
9 Instrumentos, normativa, actores y cultura política 
generados en tiempos normales, se agotan rápidamente 
bajo las condiciones de excepción generados por la 
pandemia. Nuevas rutinas, nuevas necesidades y 

de normas, políticas e instrumentos 
operativos que intentan asignar 
lineamientos de GRD/RRD y CC en el 
quehacer de los SNIP. No obstante, la crisis 
postpandemia supone indirectamente, 
una crisis de gobernabilidad9. Es en este 
contexto de avances, que surge la 
necesidad de identificar y documentar 
logros, más allá del enunciado indicativo 
de que nuevas normas, planes y guías han 
sido aprobadas y están vigentes. Dicha 
documentación exige también, disponer 
de indicadores pertinentes y confiables 
que permitan verificar reglamentación y 
consecuencias positivas o negativas, 
respecto de la puesta en práctica de lo 
anterior, además de sistematizar registros 
y facilitar ejercicios de comparación entre 
países.  

Lo concerniente a Inversión Pública 
y GRD/RRD-MCC/ACC, requiere de una 
visión de desarrollo. Vale decir, en la 
perspectiva de los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública, asumir la noción de 
desarrollo integrado y sostenible, junto 
con la de GRD/RRD-MCC/ACC desde una 
doble relación: Recursos - Desarrollo, por un 
lado, y Riesgos - Desastres por el otro, con 
los correspondientes referentes 
conceptuales, metodológicos, 
tecnológicos y operativos requeridos. Esta 
perspectiva supone primero, identificar, 
señalar y precisar, variables, actores, 
temporalidades y exigencias del desarrollo 
y las aspiraciones o condicionantes de 
sostenibilidad, previo a cualquier intento 
de identificar y caracterizar riesgo de 

demandas, expresan parámetros de gobernanza generados 
por los mismos o por nuevos actores. ¿Cuáles son los 
nuevos mecanismos de convocatoria, consulta y sus 
resultados? 
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desastre y medidas frente al Cambio 
Climático.10  

De acuerdo con lo anterior, parece 
igualmente necesario someter a discusión, 
precisiones en torno al vínculo entre 
proyectos de Inversión Pública y 
exigencias de desarrollo sostenible. Lo 
anterior, obligaría a establecer con relativa 
claridad, cómo es que a partir de la 
Inversión Pública se intenta aportar al 
desarrollo, poniendo en evidencia, a partir 
de ahí la relación entre desarrollo y 

 
10 Al respecto, pareciera que se ha tendido a absolutizar la 
GRD convirtiéndolo en un tema en sí mismo, que, aunque 
se enuncie como parte intrínseca del desarrollo, esta 
relación no se visibiliza, no remite a caracterización del 

riesgos. Al respecto, y frente a la noción de 
riesgo sistémico cada vez más presente, se 
plantea la necesidad de documentar de 
manera similar y paralela, las 
manifestaciones de conectividad e 
interdependencia desde el desarrollo, en 
tanto que su concreción procura 
garantizar el bienestar social, ambiental y 
económico a la población; seguridad y 
estabilidad política de la sociedad. 

  

supuesto desarrollo, ni a indicadores que lo constaten, ni 
vinculen de manera clara, instrumental y operativa con 
riesgos, como para asistir con ello a funcionarios(as) SNIP, 
en sus funciones de formular o evaluar proyectos. 
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PARTE I. OBJETIVOS 

En esta sección se abordan los componentes que introducen y orientan al lector 
respecto del alcance del Estudio de Línea Base (ELB). Para ello, se establece el planteamiento 
del estudio y su importancia de cara a la identificación de brechas y oportunidades para 
fortalecer los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de la región en estudio. Se 
postula a gestión de la Inversión Pública como un precursor estratégico en la recuperación 
económica post – pandemia y la importancia de la perspectiva de riesgo sistémico en la 
formulación, evaluación y priorización de proyectos de inversión. Se dan a conocer los 
objetivos del estudio que buscar diagnosticar el estado de la incorporación de la Gestión del 
Riesgo de Desastres y Cambio Climático a la funcionalidad de los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública en la fase de pre-inversión. Al final, se presenta el enfoque metodológico 
aplicado para la elaboración de este ELB, que abarcó desde revisión bibliográfica, reuniones 
con expertos y mesas de trabajo con técnicos y mandos medios de las direcciones de 
Inversión Pública de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la 
República Dominicana. 

Introducción 

La pandemia del coronavirus 
COVID-19, ha desencadenado impactos 
diversos en la vida de las personas y las 
sociedades en su conjunto, en el 
funcionamiento de los servicios e incluso 
en el uso de la infraestructura física. Con 
diversos matices, todos los países del 
mundo se han visto afectados y han 
adoptado una serie de medidas 
extraordinarias para enfrentar la crisis. 
Dicha crisis, además de ser sanitaria y 
provocar efectos mortales en las personas, 
se convirtió con bastante rapidez en una 
crisis económica con consecuencias en el 
mercado laboral, y que ha afectado 
directamente tanto la oferta como la 
demanda de trabajo.  

Lo anterior ha impulsado a los 
Estados a socorrer la economía a través de 
subsidios a la población vulnerable, apoyo 
financiero a pequeñas y medianas 
empresas, facilidades de financiación y 
negociación de deudas a distintos rubros e 
impulsos en la Inversión Pública en las 
áreas económicas afectadas. En este 
último punto, es donde se evidencian 

posibilidades de recuperación económica 
a partir de acciones que el fisco puede 
iniciar, dado que una Inversión Pública 
resiliente y priorizada puede favorecer a la 
reactivación económica, sobre todo en un 
contexto de amenazas concatenadas y 
riesgo sistémico que se enfrentan las 
sociedades. 

En ese contexto, los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP), 
surgen como un ente precursor de 
iniciativas que pueden favorecer la 
recuperación económica post – pandemia 
al tener injerencia directa en la definición 
de criterios para formular, evaluar y 
priorizar proyectos de Inversión Pública y 
gestionar la inversión en sectores 
estratégicos. En la mayoría de los países 
existe una capacidad de base instalada 
para formular y evaluar Proyectos de 
Inversión Pública (PIP); sin embargo, esa 
capacidad debe ser fortalecida a partir de 
la incorporación de variables de análisis en 
la Gestión de Riesgos de Desastres y la 
adaptación y mitigación al Cambio 
Climático en el contexto del ciclo de vida 
de la inversión. 
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Para lograr este cometido, el 
presente estudio desarrolla una línea base 
de la integración de la gestión del riesgo de 
desastres y Cambio Climático en los SNIP 
de los países de Centroamérica: 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá y la 
República Dominicana del Caribe. Al 
mismo tiempo, sobre los países 
nombrados, se establece el estado del arte 
de aquellos elementos que son necesarios 
de incorporar para mejorar la calidad de 
los estudios de pre-inversión. Este estudio 
considera un trabajo bibliográfico, pero 
también la aplicación de instrumentos de 
levantamiento de datos enfocados a los 
SNIP, instituciones oficiales vinculadas a la 
Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio 
Climático. 

El estudio está compuesto de 
cuatro partes, en la primera se introduce 
al ELB, se plantea la problemática, se 
exponen los objetivos y la metodología 
empleada. La segunda parte presenta el 
marco teórico y conceptual entorno a los 
SNIP, GRD, ACC y MCC. En la tercera parte 
se especifican los resultados del ELB a 
nivel de marcos normativos, metodologías, 
sistemas de información, capacitación y 
gobernanza para cada país. Y la cuarta 
parte, aporta una visión prospectiva de la 
Inversión Pública en un contexto de 
perspectivas y visiones de expertos en IP, 
GRD y CC sobre su devenir a nivel de la 
gestión misma en un contexto de 
constante cambio donde la sociedad 
expuesta expresa su vulnerabilidad.  

Se espera que los principales 
beneficiarios de este documento sean los 
actores que conforman los SNIP de los 
países estudiados; pero también, aquellas 
instituciones nacionales como 
municipalidades, ministerios y organismos 
internacionales vinculados tanto a la 
formulación y evaluación de proyectos de 

Inversión Pública como a la gestión misma 
del riesgo de desastres y Cambio 
Climático. 

Planteamiento del Estudio 

La crisis desencadenada por el 
coronavirus COVID-19, es una crisis 
sanitaria, económica y de empleo 
(Carranza et al, 2020). Ha puesto a prueba 
la capacidad instalada y de respuesta de 
todos los sistemas de salud del mundo; de 
la misma manera, la suspensión de 
servicios, interrupción de actividades 
comerciales como consecuencias de las 
medidas preventivas de los gobiernos para 
controlar la pandemia han mermado la 
economía; y a partir de estas dos 
situaciones de crisis, se ha generado un 
aumento del desempleo y el deterioro de 
las condiciones laborales. 

En este sentido, las pérdidas de 
horas laborales en el 2020 fueron cuatro 
veces superior a la pérdida de horas 
laborales en la crisis financiera global del 
2008 originada en Estados Unidos 
(Organización Internacional del Trabajo, 
OIT) , 2021). Según estimaciones de la OIT 
(2021), el empleo en el 2020 tuvo una 
contracción sin precedentes a escala 
mundial, 114 millones de personas 
quedaron desempleadas en relación con el 
año anterior. En el 2020 fue mayor la 
cantidad de personas que quedó sin 
trabajo que la que ya estaba desempleada. 
Se prevé que para a fines del año 2021 la 
pérdida de horas de trabajo sea 
equivalente a 130 millones de empleo 
(4,6%).  

En este contexto, la Inversión 
Pública que es un impulsor importante del 
PIB fue uno de los rubros sacrificados en el 
gasto público para paliar las necesidades 
generadas por la contracción de la 
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economía en materia de desempleo e 
incremento de necesidades en el sector 
salud. Sobre el comportamiento del PIB 
que elabora el Consejo Monetario 
Centroamericano CMCA) se puede 
apreciar el impacto de la pandemia en el 
PIB en el 2020. Los gobiernos centrales 
para la región CAPARD (las siglas CAPARD 
las utiliza el CMCA para agrupar 
Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana), aumentaron en conjunto su 
gasto corriente en un 12,3% en el año 2020 
(7,1% en 2019), mientras el gasto de capital 
registró una contracción de -0,8% (0% en 
2019). De igual forma para el mismo nivel 
institucional la subregión de 
Centroamérica registró un aumento de 
gasto corriente de 9,7% para el año 2020 
(5,7% en 2019) en contraste a una 
contracción de 3,8% (2,5% 2019) en el 
gasto de capital (CMCA, 2021). 

En el contexto anterior, y de cara 
hacia la crisis generada por el COVID 19, la 
Inversión Pública surge como una variable 
sensible de cara a la recuperación post – 
pandemia, en lo referente a 
infraestructura resiliente y consecuente 
con los sectores pivote que los países han 
identificado para su reactivación. 
Fundamentalmente, es relevante la 
Inversión Pública por la creación de tres 
tipos de empleo, el empleo directo 
generado por el Proyecto de Inversión 
Pública (PIP), el empleo indirecto generado 
por el encadenamiento productivo del 
propio PIP, y el empleo inducido que se 
fundamenta en la generación de bienes y 
servicios producidos por el empleo directo 
e indirecto (Pastor et al, 2020). Incluso, el 
Fondo Monetario Internacional en 
adelante (FMI, 2021) señala que, dada las 
bajas tasas de interés, existe una 
oportunidad fiscal para estimular la 
Inversión Pública Verde en la reactivación 
económica post – pandemia y con ello 

contribuir a mitigar los efectos del Cambio 
Climático a partir de medidas reduzcan y 
eviten la propagación de gases de efecto 
invernadero.  

No obstante, para avanzar hacia 
una Inversión Pública resiliente, lo 
primero que se debe promover es que los 
SNIP de la región adopten mejores 
estándares en la formulación de PIP al 
incorporar en la fase de pre-inversión la 
Gestión de Riesgos de Desastres y medidas 
para enfrentar el Cambio Climático; como 
también, mecanismos de priorización de 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) con 
criterios técnicos que promuevan la 
recuperación económica en sectores 
críticos para gestionar una respuesta 
efectiva ante amenazas concatenadas de 
períodos de retornos menores y aquellas 
que pueden ocurrir de forma menos 
frecuente pero con mayor impacto a la 
sociedad como las pandemias y/o 
conflictos geopolíticos. 

Reconstruir mejor es uno los 
lineamientos estratégicos de los esfuerzos 
fiscales anunciados por las economías 
avanzadas y este compromiso se debe 
materializar en planes de mediano y largo 
plazo que incluyan un componente de 
inversión en activos fijos e intangibles, a 
través de procesos que mejoren la calidad 
de la formulación y evaluación de 
proyectos. Pero también, se vuelve 
fundamental avanzar en la transformación 
digital de los procesos de formulación en 
ambientes que propicien la gobernanza 
digital de la pre-inversión. De esa manera, 
se espera que los proyectos influyan 
positivamente sobre la actividad 
económica y la creación de nuevos 
empleos.  

En ese orden de ideas, la Inversión 
Pública como mecanismo de reactivación 
económica post – pandemia, surge como 
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un instrumento dinamizador de la 
economía al alcance de los Estados, que 
podría generar de forma directa millones 
de puestos de trabajo en el corto plazo y de 
manera indirecta e inducida muchos más a 
largo plazo. El FMI (2021), plantea que al 
aumentar la Inversión Pública en un 1% del 
Producto Interno Bruto, se podría 
fortalecer la confianza en la recuperación 
e impulsar el PIB sobre un 2,7%, la 
inversión privada en un 10% y el empleo en 
1,2%. 

En el marco de la recuperación post 
– pandemia, un estudio del BID (2020) 
analizó PIP financiados por la institución 
en los últimos 10 años en los sectores de 
energía, transporte, agua y saneamiento. Y 
se determinó que por cada 1.000 millones 
de USD invertidos en la región se generan 
35 mil empleos directos. En esta misma 
línea el monitor fiscal del FMI (2021), 
afirma que la Inversión Pública podría 
generar entre 2 y 8 empleos directos por 
cada millón de dólares gastados en 
infraestructura tradicional, y de 5 a 14 
empleos por cada millón gastado en 
investigación y desarrollo, electricidad 
verde y edificación resiliente (FMI, 2021). 

Si bien estas son las potencialidades 
de la Inversión Pública que muestran su 
capacidad dinamizadora en la economía y 
la sociedad, en la actualidad, el desarrollo 
de la Inversión Pública en los países de la 
región es perfectible. Las oportunidades 
pueden encontrarse tanto en los medios 
para formular, evaluar y priorizar 
(plataformas tecnológicas), como en los 
fines (incorporación de la gestión de 
riesgos, adaptación y mitigación al Cambio 
Climático) en la fase de pre-inversión.  

No obstante, una vez que se evalúa 
favorablemente un proyecto de inversión, 
cabe preguntarse, por los criterios que se 
utilizan para aprobar su presupuesto, 
concretamente: ¿se prioriza la Inversión 
Pública bajo criterios técnicos que 
justifiquen el destino de los recursos? Un 
elemento clave que puede dar respuesta a 
la recuperación económica post – 
pandemia podría ser la creación de un 
portafolio de proyectos priorizados, el que 
se podría desarrollar a través de un 
mecanismo de priorización. Sin embargo, 
para garantizar la efectividad del 
mecanismo de priorización, una condición 
sine qua non es que todo proyecto que 
espera ser priorizado debe ser 
adecuadamente formulado. 

Lo anterior, abre la posibilidad para 
el diseño tecnológico de un ecosistema 
informático que contenga los medios 
necesarios para que los formuladores de 
proyectos de Inversión Pública 
(ministerios, sectoriales e incluso 
municipalidades), puedan formular 
proyectos de Inversión Pública de calidad, 
que sean viables, factibles y susceptibles 
de ser evaluados favorablemente y 
priorizados, a partir de la comparabilidad 
de indicadores desarrollados en el mismo 
documento de proyecto. Lo anterior, 
fortalecería a los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública, al contribuir en el 
desarrollo de estándares que permitan 
recuperar la economía alicaída producto 
de la pandemia COVID-19, como de otras 
eventuales amenazas que pueden generar 
un riesgo sistémico.  
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Objetivos y alcance 

Objetivos de la línea base 

Objetivo general 

El Estudio de Línea Base busca 
diagnosticar el estado de la incorporación 
de la gestión del riesgo de desastres, 
adaptación y mitigación al Cambio 
Climático en los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública de Centroamérica y El 
Caribe. 

Objetivos específicos 

Sistematizar el contenido vigente 
de normativas, metodologías, sistemas de 
información, capacitación y gobernanza 
en GRD y CC asociado a la Inversión 
Pública. 

Determinar el grado de integración 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en el ciclo de vida de proyectos 
de Inversión Pública. 

Proponer lineamientos que 
permitan a los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública generar capacidades 
para desarrollar proyectos resilientes. 

Área de influencia del estudio 

El alcance del estudio remite 
territorialmente a Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá y la República Dominicana, todos 
estados miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). Al 
año 2021, según estimaciones de la Oficina 
de Censo de Estados Unidos la población 
de los países estudiados sería de 
aproximadamente sesenta millones de 
habitantes. 

 

Figura 1. Mapa de países y población 

 

Nota. Elaboración propia, (2022) 
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Metodología para la elaboración de la línea base 

Una de las metodologías de recolección de datos más utilizadas por instituciones u 
organismos internacionales y que ha tenido mejores resultados al acercarse con profundidad 
al tema de investigación y que ha logrado evidenciar de buena manera la comparabilidad 
entre pares, son los cuestionarios (Schoenberger, 1991). No obstante, la aplicación y 
resultados de un cuestionario debe ser parte de un proceso de integración horizontal 
continua, es decir, parte de mesas de diálogos que permita iniciar un proceso de 
cooperación, que con el tiempo llevará a una coordinación entre instituciones y finalmente, 
a un ambiente colaborativo de trabajo (Keast et al, 2007).  

Figura 2. Integración horizontal continua 

 
 
 
 
 

Nota: Keast R, Brown K and Mandell M., (2007). 

El cuestionario se aplicó de forma 
virtual, las mesas de diálogos con los 
equipos técnicos se realizaron tanto de 
forma remota como presencial. Las 
presenciales consideraron todas las 
medidas de bioseguridad como 

distanciamiento físico, lavado de manos, 
uso de mascarillas, respeto de aforos y 
ventilación de lugares cerrados. Mientras 
que las remotas se realizaron a través de 
las plataformas MS TEAMS y ZOOM. 

 

Figura 3. Pasos de la metodología 

Nota: Elaboración propia, (2022) 

 

Los pasos referentes a los 
antecedentes, cuestionarios y mesas de 
diálogo serán descritos a continuación; en 
tanto, los resultados y análisis de estos 
serán abordados de manera detallada en la 
parte II y III del presente documento.  

Revisión de antecedentes 

Diversos han sido los esfuerzos 
para involucrar la Gestión del Riesgo de 
Desastres en los Proyectos de Inversión 
Pública en los países de la región en 

Cooperación Coordinación ColaboraciónTotalmente 
fragmentado 

Totalmente 
conectado 

Antecedentes Cuestionarios Mesas de diálogo Resultados Análisis
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estudio. A escala nacional los propios SNIP 
trabajan en el mejoramiento de sus 
sistemas de gobernanza, normativas, 
metodologías, sistemas de información y 
capacitación. En muchas ocasiones, estas 
acciones son financiadas a través de 
consultorías provenientes de fondos no 
reembolsables de instituciones como el 
BID, BM y agencias de cooperación 
internacional como la GIZ, entre otras. A 
escala regional el Banco Interamericano de 
Desarrollo (2014), ha desarrollado 
cuestionarios aplicados a algunos países 
tanto de América Central (Costa Rica y 
Panamá), como de América del Sur, pero 
no ha sido extensivo a un área geográfica 
homogénea que involucre a todos los 
países de una región. Es importante 
destacar la labor del Observatorio Regional 
de Planificación para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe11, administrado 
por CEPAL ILPES, ya que sistematiza 
buena parte de los procedimientos 
institucionales de los SNIP que son parte 
de la red.  

Por su parte, el Instituto 
Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP) y el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres en 
América Central y El Caribe 
(CEPREDENAC), han realizado cursos de 
formulación y evaluación de proyectos de 
Inversión Pública a los países miembros 
del Sistema de Integración 
Centroamericana. En estos se han 
proporcionado herramientas e 

 
11 Visitar sitio web: 
https://observatorioplanificacion.cepal.org 
12 La Iniciativa Centroamericana para una Inversión Pública 
con Valor Agregado (INCENTIVA), es un proyecto 
desarrollado de manera conjunta entre el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) con la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. Tiene el objetivo de fortalecer a los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la 

instrumentos de gestión de riesgos a 
desastres y de blindaje climático, aplicado 
a distintas fases en el ciclo de vida de los 
Proyectos de Inversión Pública. 

Uno de los últimos registros que se 
tiene disponibilidad, es el cuestionario 
realizado por la GIZ a los países que son 
parte de la red de Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública. En el año 2020 
desarrolló un cuestionario estructurado 
bajo la lógica de los cuatro componentes 
fundamentales de los SNIP: 
Institucionalidad legal, metodología, 
sistemas de información y capacitación. El 
cuestionario fue formulado para obtener 
respuestas binarias (si/no) y también se 
realizaron preguntas abiertas para obtener 
una visión más precisa del tema que 
interesaba abordar. 

El Estudio de Línea Base congrega 
resultados de estudios anteriores que 
fueron consultados para la elaboración del 
instrumento desarrollado por el proyecto 
INCENTIVA12. El resultado concreto fue la 
elaboración de un instrumento que 
incorpora la misma lógica de preguntas 
para obtener respuestas binarias (con la 
posibilidad de comentar cada una de ellas) 
y entrevistas semiestructuradas con base a 
las respuestas del cuestionario.  Con lo 
anterior, se espera que el Estudio de Línea 
Base logre obtener una visión actualizada 
de los SNIP en sus cuatro pilares 
(Institucionalidad/normativa, 
metodologías, sistemas de información y 

República Dominicana. INCENTIVA es un proyecto que 
nace en el seno de la Iniciativa Global de Gestión del Riesgo 
de Desastres (IGGRD) de la GIZ. INCENTIVA surge como 
respuesta a la recuperación económica postpandemia y 
busca mejorar el proceso de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, mediante la incorporación de un 
ambiente tecnológico colaborativo e interdependiente que 
genere valor a las guías metodológicas nacionales y a los 
análisis de riesgos asociados al emplazamiento de las 
iniciativas de inversión. 
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capacitación) y de la incorporación de la 
GRD y CC en el ciclo de vida de los PIP.  

Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de 
datos se han realizado en diferentes 
momentos desde el mes de marzo del 2021. 
El instrumento de recolección de datos 
consistió inicialmente en un cuestionario 
con preguntas dirigidas a los técnicos de 
las Direcciones Generales de Inversión 
Pública de los países estudiados, con el 

objetivo de comprender la integración de 
la Gestión del Riesgo de Desastres, Cambio 
Climático en la dinámica de la Inversión 
Pública. De esta manera, se inició el 
proceso de recolección de información 
para la propuesta de herramientas a los 
Sistemas Nacionales de Inversión Pública 
que les permitan desarrollar una gestión 
de la Inversión Pública ágil y oportuna, 
resiliente de cara a la recuperación 
económica y social post – pandemia. En 
ese contexto, las preguntas fueron 
acotadas y específicas con el objetivo de 
ampliarlas en las mesas de diálogos. 

Figura 4. Cuestionario  

Nota: Elaboración propia, (2022) 

Las preguntas fueron diseñadas 
para obtener respuestas binarias (SÍ/NO), 
no obstante, se consideró un espacio para 
realizar comentarios o precisar la 
respuesta con los matices necesarios a 
incorporar. Si la respuesta es NO, se 
configuró dos opciones para orientar las 
principales brechas: la primera señaló que 
hay avances en el cumplimiento del 
parámetro, pero este no se encuentra 
cumplido, y la segunda señaló que los 
avances en el parámetro son incipientes, 

aislados o inexistentes. Debajo de cada 
pregunta existe una valoración del sentido 
de la pregunta, esto permite orientar en la 
comprensión del parámetro que se quiere 
conocer (ver anexo). 

 
Las preguntas se estructuraron a 

partir de los siguientes componentes: 
normativo, metodológico, datos y sistemas 
de información, capacitación y 
gobernanza. 
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Tabla 1. Preguntas cuestionarios direcciones de Inversión Pública 

Componente Pregunta 

Normativo 

1. ¿El SNIP cuenta con una normativa que incorpore la Gestión del Riesgo de Desastres 
en los Proyectos de Inversión Pública? 
2. ¿El SNIP cuenta con una normativa que incorpore la adaptación al Cambio Climático 
en los Proyectos de Inversión Pública? 
3. ¿El SNIP cuenta con una normativa que incorpore la mitigación al Cambio Climático 
en los Proyectos de Inversión Pública? 

 Metodológico 

4. ¿El SNIP cuenta con guías metodológicas específicas que incorporen la Gestión del 
Riesgo de Desastres? 
5. ¿El SNIP cuenta con guías metodológicas específicas que incorporen la adaptación 
Cambio Climático? 
6. ¿El SNIP cuenta con guías metodológicas específicas que incorporen la mitigación al 
Cambio Climático? 
7. ¿El SNIP realiza análisis de riegos en los Proyectos de Inversión Pública? 
8. ¿En el SNIP se evalúan medidas de adaptación al Cambio Climático en los Proyectos 
de Inversión Pública? 
9. ¿En el SNIP se evalúan medidas de mitigación al Cambio Climático en los Proyectos 
de Inversión Pública? 
10. ¿las medidas de adaptación y mitigación están basadas en escenarios de Cambio 
Climático? 

Datos y Sistemas de 
Información 

11. ¿El SNIP cuenta con sistemas de información interoperables con sistemas de Gestión 
del Riesgo de Desastres? 
12. ¿El SNIP cuenta con sistemas de información interoperables con sistemas de 
adaptación y mitigación al Cambio Climático? 

Capacitación 

13. ¿El SNIP realiza capacitaciones a funcionarios con enfoque en Gestión del Riesgo de 
Desastres? 
14. ¿El SNIP realiza capacitaciones a funcionarios con enfoque en adaptación y 
mitigación al Cambio Climático? 

Gobernanza 

15. ¿El SNIP ha desarrollado procesos de coordinación interinstitucional con otros 
sectores o ministerios para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres? 
16. ¿El SNIP ha desarrollado procesos de coordinación interinstitucional con otros 
sectores o ministerios para incorporar la adaptación y mitigación al Cambio Climático? 
17. ¿El SNIP cuenta con mecanismos de priorización de proyectos de Inversión Pública? 
18. ¿En el marco de una emergencia como la pandemia COVID-19, el SNIP cuenta con 
procesos de gestión internos que permitan enfrentar este tipo de eventos con mayor 
flexibilidad? 
19. ¿El SNIP cuenta con mecanismos que promuevan la transparencia de los proyectos? 
20. ¿Cuál es el rol del SNIP en las Asociaciones o Alianzas Público - Privadas 

 
Nota: Elaboración propia, (2022) 

Dado que no necesariamente en las 
direcciones generales de inversión hay 
expertos en GRR y CC, lo referente a la 
calidad de la información, metodologías 
para el levantamiento de datos para hacer 
análisis de riesgos y los medios 
institucionales como políticas, estrategias, 
planes y programas para involucrar la 
adaptación y mitigación al Cambio 

Climático, fueron consultadas con los 
expertos en la materia. 

Mesas de diálogo 

Las mesas de diálogo se 
desarrollaron con las instituciones 
rectoras de los SNIP, es decir, aquellas 
donde operan o funcionan las direcciones 
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o unidades a cargo de la Inversión Pública. 
Estas entidades están reguladas por la 
estructura del sistema, donde se definen 
los roles, funciones y atribuciones de todas 
las partes. Sin embargo, la importancia 
fundamental de las direcciones de 
Inversión Pública y sus distintas divisiones, 
departamento o unidades, es que ellos son 
los que analizan, evalúan y otorgan la 
admisibilidad de los Proyectos de 
Inversión Pública, así como la no objeción 

para recibir fondos del Estado desde sus 
diferentes fuentes de financiamiento. Para 
su cumplimiento, existen procedimientos 
legales, institucionales, procedimentales y 
metodológicos que varían dependiendo de 
país y logran la aplicabilidad en los SNIP 
(Winchester, 2020). 

La siguiente tabla se puede apreciar 
la entidad encargada por país: 

Tabla 2. Ente rector de la Inversión Pública 

País Institución Dirección o unidad Encargado 

Guatemala 
Secretaría de Planificación y 
Programación de la 
Presidencia 

Dirección de Inversión para el 
Desarrollo Director de Inversión  

Honduras Secretaría de Finanzas de 
Honduras 

Dirección General de 
Inversiones Públicas 

Director General de 
Inversiones Públicas 

El Salvador Ministerio de Hacienda Dirección General de 
Inversión y Crédito Público 

Director General de Inversión 
y Crédito Público 

Nicaragua Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Dirección General de 
Inversión Pública 

Director General de Inversión 
Pública 

Costa Rica Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 

Unidad de Inversiones 
Públicas 

Director del Área de 
Inversiones 

Panamá Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Dirección de Programación 
de Inversiones 

Director de Programación de 
Inversiones 

República 
Dominicana 

Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo 

Dirección General de 
Inversión Pública 

Director General de Inversión 
Pública 

 
Nota: Elaboración propia, (2022) 

Las mesas de diálogo se 
desarrollaron tanto con los directores, 
como con las jefaturas y equipo técnico de 
las direcciones generales de Inversión 
Pública. Primero se presentó los objetivos 
del proyecto que enmarca el Estudio de 
Línea Base; segundo, se solicitó el llenado 
de un cuestionario; tercero, sobre esos 
resultados se generaron reuniones de 
coordinación para lograr una colaboración 
interdependiente entre las direcciones 
generales de Inversión Pública y el 
proyecto INCENTIVA. En paralelo, se 
desarrollaron reuniones tanto con 
CEPREDENAC, UNDRR, GIZ, CEPAL, los 

desarrolladores y administradores de la 
herramienta CAPRA; como con expertos 
nacionales en GRD y CC. El objetivo de las 
reuniones fue conocer el trabajo que se ha 
desarrollado en los países de la región en 
materia de información geoespacial y su 
potencial utilización en los análisis de 
riesgos que desarrollan los formuladores 
de PIP, así como comprender el 
funcionamiento de los Sistemas de 
Información y los estándares de 
interoperabilidad, tipo de metodologías 
para determinar vulnerabilidad, valorar 
daños y pérdidas, escenarios de Cambio 
Climático, entre otras.   
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PARTE II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En esta sección con base en los conceptos convenidos conforme los acuerdos 
internacionales y los avances de los países de la región, se propone un enfoque analítico para 
comprender como ha evolucionado la Inversión Pública (IP), los Sistemas de Información y 
su vínculo con la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), la Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (ACC y MCC respectivamente) a nivel regional. 

Los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública 

El desafío de un país, lograr 
crecimiento económico sostenido y 
garantizar adecuadas condiciones para el 
bienestar de la población, pasa por una 
Inversión Pública efectiva. Como señala 
Chang (2007), a pesar de que los mercados 
son mecanismos poderosos para 
promover el crecimiento económico, 
requieren del estado para promover el 
desarrollo sostenible. Por esta razón, la 
Inversión Pública debe desempeñar un 
papel clave en cualquier estrategia de 
desarrollo.  

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
en adelante OCDE (pp, 3, 2014) señala que 
“la inversión está definida como gastos de 
capital en infraestructura física (carreteras, 
edificios públicos, etc.) e infraestructura 
blanda (desarrollo de capital humano, 
innovación, investigación y desarrollo, etc.) 
con un uso productivo que se extiende más 
allá de un año”. Más específicamente en las 
cuentas nacionales, la inversión se define 
como formación bruta de capital y 
adquisiciones, menos liquidaciones de 
activos no financieros no productivos. 
Formación bruta de capital fijo (también 
conocida como inversión fija) es el 

 
13 Otros autores como Perrotti y Vera (2015) hablan de 
cinco etapas o fases: orientación estratégica, formulación 
y evaluación del proyecto, análisis y emisión del dictamen, 
selección del proyecto, ejecución directa de proyectos, y 

principal componente de la inversión y se 
puede utilizar como sustituto para la 
inversión. Desde el 2008 con los nuevos 
estándares del Sistemas de Cuentas 
Nacionales, los gastos en la Investigación y 
desarrollo y los sistemas de armamento se 
incluyen en la formación bruta de capital 
fijo (OCDE 2014).  

Por otra parte, la gestión de la 
Inversión Pública surge a partir del ciclo de 
la política nacional de Inversión Pública. 
Este ciclo se compone de al menos cuatro 
fases13 en las que intervienen distintos 
sectores del Estado, la sociedad civil y el 
mercado. La primera fase es la 
planificación de la Inversión Pública, la 
segunda es la asignación de recursos 
públicos a sectores y proyectos, la tercera 
es la implementación y gestión de activos 
de Inversión Pública, y la cuarta fase es la 
evaluación ex post de la inversión. Por 
último, hay algunos componentes 
transversales como la participación 
ciudadana, la transparencia, la rendición 
de cuentas, entre otros, que ocurren 
durante todo el proceso (Winchester, 
2020). 

A pesar de su potencial, la Inversión 
Pública demanda una gestión rigurosa y 
sistemática si se busca alcanzar el impacto 
esperado. Los recursos finitos con los que 
cuentan los países hacen necesario hacer 

seguimiento y evaluación de proyectos. No obstante, las 
cuatro fases mencionadas son también útiles para explica 
el ciclo de vida del proyecto.  
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un uso eficiente y racional de los mismos, 
para lo cual es necesario disponer de 
metodologías prácticas y bien 
desarrolladas para llevar a cabo una 
asignación exitosa de recursos y, por lo 
tanto, apuntar hacia objetivos de 
desarrollo propuestos al menor costo y 
con mayor impacto. De ahí la importancia 
de los Sistemas de Inversión Pública, ya 
que actúan como un sistema de 
certificación de calidad de los proyectos 
de Inversión Pública a través de principios, 
procesos, metodologías y normas técnicas.  

En general, su objetivo es alcanzar 
una eficiente asignación de los recursos 
escasos a las alternativas de inversión más 
rentables” (Ortegón y Pacheco 2004, p. 14). 
Estos funcionan como sistemas abiertos 
que transforman entradas (inputs) en 
salidas (outputs); esas entradas pueden ser 
políticas públicas, programas de gobierno 
y estrategias generadas por los 
mecanismos democráticos donde se fijan 
las metas de desarrollo, que luego se filtran 
para seleccionar entre las distintas 
alternativas de solución y escoger una o 
varias de ellas con base en criterios 
económicos (rentabilidad), sociales, y 
ambientales. 

Los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública, norman y rigen el 
proceso de Inversión Pública en los países, 
a través de metodologías, normas y 
procedimientos que orientan la 
formulación, ejecución y evaluación de las 
Iniciativas de Inversión que postulan a 
recursos Públicos. Dependiendo del país 
los SNIP son administrados por 
ministerios que están vinculados a los 
entes de economía, hacienda, planificación 
o de finanza. Los SNIP tienen por objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de la 
Inversión Pública, asignando recursos a los 

proyectos de inversión que generen mayor 
bienestar a la sociedad, en un contexto de 
planes estratégicos, estrategias y 
prioridades de país.  

El proceso de Inversión Pública, en 
general, se inicia con la postulación de los 
proyectos, los SNIP evalúan su pertinencia 
y admisibilidad conforme a la normativa y 
guías metodológicas y se realiza un análisis 
técnico económico. Este análisis debe 
valorar la conveniencia de ejecutarla, bajo 
el escrutinio de indicadores que midan la 
rentabilidad financiera, social/económica, 
conforme estándares técnicos y 
lineamientos de las políticas de gobierno. 
Posteriormente, la institución técnica 
responsable de la ejecución y de la mano 
con los entes de financiación, entidades 
contraloras del sector público, entre otras, 
velan por que el proyecto sea licitado, 
adjudicado y ejecutado de acuerdo con lo 
planificado previamente. Finalmente, se 
realiza la evaluación ex post de los 
proyectos ejecutados para retroalimentar 
la evaluación ex ante. Para ello se verifica 
si los proyectos una vez ejecutados 
cumplieron con los objetivos esperados, se 
extraen lecciones aprendidas a través de 
visitas a terreno a proyectos en operación 
y recoge la percepción de los beneficiarios 
acerca de los servicios provistos (Rosales, 
2013). 

Composición de los SNIP 

En cuanto a la composición de los 
SNIP, estos cuentan con entidades que 
están relacionadas de diversas formas al 
sistema. Siguiendo a Winchester (2020), 
estas se pueden clasificar como entidades 
incorporadas, operativas, vinculadas, y la 
entidad rectora del sistema.  
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Figura 5. Tipo de entidades de los SNIP 

 

Nota: Elaboración propia con base Ortegón, E., & Pacheco (2004a, 2004b). 

La entidad rectora es el elemento 
ordenador que supervisa la ejecución de 
los procedimientos, normas y leyes que 
dirigen al sistema. A pesar de la 
descentralización operativa que rige al 
sistema, todas las funciones del SNIP se 
coordinan a través del ente rector. En 
cuanto a las entidades vinculadas, 

operativas e incorporadas, todas ellas son 
en sí sistemas independientes, pues cada 
una tiene sus objetivos específicos, pero 
orientan la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos de Inversión 
Pública a través de las normas, 
procedimientos e instrumentos comunes 
que dirigen el SNIP, supervisadas por la 
entidad rectora. 

 
Tabla 3. Entidades rectoras, vinculadas e incorporadas de los SNIP en Centroamérica y 
República Dominicana 

 
País 

 
Ente rector 

 
Entes vinculados 

 
Entes incorporados 

Costa Rica Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). 

Ministerio de Hacienda y la 
Contraloría General de la 
República. 

Los Ministerios y demás entidades 
e instituciones. 

El Salvador El Ministerio de Hacienda a 
través de la Dirección General de 
Inversión y Crédito Público.  

 

Dirección General de Presupuesto. Instituciones Centralizadas y 
Descentralizadas del Gobierno de 
la República. 

Guatemala Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) a través de la 
Subsecretaría de Inversión para 
el Desarrollo. 

Ministerio de Finanzas. Entidades Públicas de Inversión 
(EPI), los Consejos de Desarrollo y 
las municipalidades. 

Honduras Secretaría de Finanzas a través de 
la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP). 

Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno, Comité de 
Crédito Externo (integrado por la 
Dirección General de Presupuesto, 
la Dirección General de Crédito 
Público, Inversión Pública y la 
Dirección de Política Macro fiscal). 

Diferentes entidades de la 
Administración Pública Nacional y 
municipalidades. 

SNIP

Entidad 
rectora

Entidades 
vinculadas

Entidades 
incorporadas

Entidades 
operativas
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Nicaragua Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP). 

Dirección General de Presupuesto. Las Unidades Sectoriales de 
Inversión Pública. 

Panamá Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) a través de la 
Dirección de Programación de 
Inversiones (DPI). 

Dirección de Presupuesto de la 
Nación (DIPRENA). 

Todas las instituciones públicas y 
gobiernos subnacionales del país 
que ejecutan proyectos. 

República 
Dominicana 

Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo 
(MEPyD) a través de la Dirección 
General de Inversión Pública. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas. Gobierno Central, Gobiernos 
Municipales, Instituciones 
Descentralizadas y Autónomas no 
Financieras, Instituciones 
Públicas de la Seguridad Social 
Empresas Públicas no Financieras, 
Instituciones Descentralizadas y 
Autónomas Financieras, y 
Empresas Públicas Financieras. 

Nota: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, (2022) 

En definitiva, los SNIP funcionan 
transformando entradas (necesidades de 
inversión) en salidas (productos de 
inversión). Las entradas pueden ser 
políticas públicas, programas de gobierno 
y estrategias de desarrollo que son 
procesadas por las entidades del sistema y 
se transforman en salidas, que suelen ser 

bienes, servicios, y/o información. Este 
proceso se retroalimenta generando una 
especie de ciclo, lo que le permite al 
sistema (idealmente) expandir funciones 
de acorde a las necesidades y 
problemáticas que se vayan identificando 
en cada uno de los procesos de entrada y 
salida (Ortegón y Pacheco, 2004). 

Historicidad de los SNIP de la región 

Desde los años 70 la 
institucionalidad de los países de la región 
ha ido en constante modificación debido a 
las cambios y reestructuraciones 
económicas y políticas. Como 
consecuencia de estas transformaciones, 
los SNIP perdieron competencia en 
América Latina; se debilitaron sus 
componentes legales y metodológicos, y 
dejaron de funcionar como sistemas 

obligatorios para toda la administración 
pública dentro de normas y 
procedimientos comunes. De manera tal 
que la Inversión Pública como porcentaje 
del PIB pasó de estar en un 8 a 9% a finales 
de los años 70, a estar por debajo del 3% en 
el año 2000 (Chang, 2007). En ese 
contexto, en Centroamérica los SNIP 
comenzaron un período promisorio de 
revalorización, actualización y 
protagonismo que se acentuó en la década 
del 90’ (Ortegón y Pacheco, 2004). 
Destacándose los siguientes hitos: 

Tabla 4. Hitos iniciales en la institucionalidad de la Inversión Pública 

País Año hito 
Guatemala 1997 Se le otorga la responsabilidad en materia de Inversión Pública a la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) 
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Honduras 1996 Se confiere a la Secretaría de Finanzas las funciones de rector de la 
Inversión Pública 

El Salvador 1991 Se reconoce como organismo rector de todo el sistema al Ministerio 
de Planificación. 

Nicaragua 2001 Se establece la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 
Costa Rica 1974 La competencia sobre la Inversión Pública se le otorgó al Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
Panamá 1996 Se crea la Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas 
República 
Dominicana 

2006 Se otorga al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD) competencias sobre la Inversión Pública 

Nota: Elaboración propia, (2022) 

Desde entonces, los Gobiernos de 
la región han buscado diferentes formas 
de estructurarlos y darles distintos 
alcances. Proceso que se presenta de 
manera similar en toda América Latina, 
donde los avances se reflejaron en el 
mayor número de proyectos evaluados y el 
incremento de los costos unitarios de los 
proyectos aprobados (Perrotti y Vera, 
2015).  

En la actualidad, todos los países 
estudiados cuentan con planes, programas 
o estrategias de desarrollo e Inversión 
Pública que muestran los desafíos en 
Inversión Pública que el país espera lograr 
en un horizonte de tiempo de 3 a 5 años. 
En la mayoría de los casos de estos planes 
su actualización es posterior al año 2019. 

Tabla 5. Vigencia de Planes de Inversión Pública 

 
País Instrumento 

Guatemala Programa de Inversión Pública 2020 

Honduras Programa de Inversión Pública Plurianual 2019-2022 

El Salvador Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2020 

Nicaragua Programa de Inversión Pública 2019-2022 

Costa Rica Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (2019 – 
2022) 

Panamá Plan Quinquenal de Inversiones (2018 – 2022) 

República 
Dominicana 

Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, PNPIP. Elaborado desde el 
período 2012-2015, Actualmente se trabaja el plan 2021-2024 

  
Nota: Elaboración propia, (2022) 

Estos planes tienen una imagen 
objetivo a mediano plazo para el desarrollo 

de la Inversión Pública, donde se 
establecen criterios de priorización de la 
inversión según la agenda de los 
gobiernos. Sin embargo, todos ellos fueron 
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concebidos en un espacio temporal pre – 
pandémico al COVID-19 y no consideran 
estrategias o medidas para priorizar 
proyectos de Inversión Pública y con ello 
enfrentar los impactos de pandemias en la 
sociedad y economía. No obstante, los 
SNIP se encuentran en un constante 
proceso de desarrollo y mejora. Las 
diversas formas que han adoptado los SNIP 
en América Latina y el Caribees parte de la 
heterogeneidad de las instituciones de la 
región, lo que plantea tanto dificultades en 
términos de comparación como algunos 
puntos en común donde se posibilita la 
cooperación. Como señalan Ortegón y 
Pacheco (2004), esto hace posible el 
desarrollo de benchmarking cooperativo 
entre los gobiernos de la región. 

Marco legal 

Los marcos legales más comunes 
para regular los SNIP son las leyes de 

administración financiera y/o las leyes de 
presupuesto orgánico. En Guatemala, el 
SNIP está regulado por la Ley Orgánica de 
Presupuesto y sus reglamentos, y también 
por la Ley del Organismo Ejecutivo. En El 
Salvador, el SNIP se rige bajo la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera 
(Ley AFI), y en 1996 se publica el 
reglamento de esa ley para darle mayor 
contenido metodológico. En Honduras, el 
SNIP se rige por la Ley de Administración 
Pública y la Ley Orgánica de Presupuesto. 
En Nicaragua, la ley 550 de Administración 
Financiera eleva el rango de ley los 
decretos con los que se había creado el 
SNIP. Y Régimen Presupuestario de julio de 
2005. En la República Dominicana, el SNIP 
está regulado desde el 2006 por la ley No. 
498-06 de Planificación e Inversión 
Pública. 

Tabla 6. Temporalidad de principales marcos legales vinculados a los SNIP 
País Año hito 

Guatemala 1997 Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto 101-97) 

Honduras 2004 Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) 

El Salvador 1995 El Salvador:  Ley orgánica de Administración Financiera del 
Estado (Decreto 516 Ley AFI) 

Nicaragua 2001 Decreto 61 de Creación, Organización y Funcionamiento 
del SNIP 

Costa Rica 2008 Decreto Ejecutivo 34694-PLAN-H de Costa Rica, Ley No. 
5525 de Planificación Nacional 

Panamá 1999 Decreto Ejecutivo No. 148 

República 
Dominicana 

2006 República Dominicana: Ley No. 498 de Planificación e 
Inversión Pública  

 
*Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá han reformado sus cuerpos legales el 2020 

 
Nota: Elaboración propia, (2022) 
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En términos sintéticos según 
Perroti y Vera (2015), los SNIP de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la 
República Dominicana, son regulador por 
leyes de Inversión Pública, de 
administración financiera, de presupuesto 
y otras. En este sentido, destaca la 
República Dominicana que tiene un marco 
normativo que abarca un amplio espectro 
de tipologías asociadas a la regulación 
normativa de los SNIP14. 

Conforme los estamentos 
legales antes descritos en el ítem 

anterior, algunas leyes son 
mandatarias para desarrollar Normas y 
Procedimientos Técnicos que definan 
los procesos de Inversión Pública, más 
elaborados en unos que otros de los 
países en estudio, pero que persiguen 
ordenar la gestión de la Inversión 
Pública en el marco del ciclo de vida del 
proyecto. A continuación, se presenta 
de forma sucinta un cuadro con las 
características legales en cada país. 

 

Metodología 

La mayoría de los SNIP de la región estudiada cuentan con una guía metodológica 
general que propone directrices para formular y evaluar PIP en fases de pre – inversión.  

 
Tabla 7. Principales instrumentos metodológicos del SNIP 

País Instrumento 

Guatemala Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos 

Honduras Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas 
y Proyectos de Inversión Pública y Guías Sectoriales 

El Salvador Guía Técnica para Elaborar Estudios de Pre – Inversión Pública15 

Nicaragua Metodología General para la Preparación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública 

Costa Rica Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación 
de proyectos de Inversión Pública y Guías Sectoriales y Guía para Riesgo 

Panamá Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversiones Pública 

República 
Dominicana 

Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión Pública 

Nota: Elaboración propia, (2022)

  

 
14 Costa Rica se propuso el proyecto de ley Expediente N.º 
19.331 “Ley de Inversión Pública”, este no prosperó 

15 Tanto la guía técnica como la Metodología para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos se encuentra en 
proceso. 
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A partir de esta base metodológica 
los SNIP han desarrollado guías específicas 
según sectores prioritarios para formular y 
evaluar proyectos, a su vez, la 
incorporación del análisis de riesgos en 
fases de pre – inversión ha tenido un grado 
de avance diferenciado entre los países. A 
este respecto, surgen una serie de 
preguntas: ¿Cómo incorporar el análisis 
riesgo en los proyectos de Inversión 
Pública? ¿En qué etapa del ciclo de vida de 
proyectos? ¿De qué forma?  

En general, los riesgos, desde la 
perspectiva de su análisis en una propuesta 
de proyecto se deben incorporar a nivel de 
la pre – inversión sin excepción. Es decir, 

cuando se está elaborando el documento de 
proyecto, lo cual debe servir para 
contemplar dentro del proyecto medidas 
para la reducción de ese posible riesgo, que 
se deben implementar cuando el proyecto 
se está ejecutando y su monitoreo en la fase 
de operación o funcionamiento.  

Toda actividad asociada a reducir 
cualquier tipo de riesgo en un proyecto de 
inversión, representan costos y beneficios, 
estos se deben identificar, medir y valorar, 
y ambos (costos y beneficios) deben ser 
incorporados al flujo financiero y también 
deben reflejarse en el flujo económico y 
social. 

Tabla 8. Metodología para la incorporación de la GRD en los proyectos de Inversión Pública 
Fase Niveles Metodología 

Pre - inversión 

Identificación 
1. Analizar en el área de influencia y la ubicación del proyecto. 
2. Identificar los fenómenos naturales que han tenido presencia 

en la zona de influencia del proyecto. 
3. Determinar las vulnerabilidades que podría enfrentar el 

proyecto. 
4. Determinar las pérdidas o daños que puede ocasionarla 

amenaza al proyecto. 
5. Definir las acciones que permitan reducir vulnerabilidades y 

el impacto de los peligros identificados. 
6. Cuantificar los costos de inversión y los costos de operación 

y mantenimiento que implican la inclusión de las medidas y 
acciones identificadas para reducir el riesgo. Si hay más de 
una alternativa, se debe estimar los costos para cada una de 
ellas. 

7. Cuantificar los beneficios (costos no incurridos, ahorros, 
etc.). 

8. Incorporar los costos de inversión y los de operación y 
mantenimiento en el flujo financiero y recalcular los 
indicadores financieros del proyecto.  

9. Incorporar los beneficios en el flujo económico y social y 
recalcular los indicadores económicos y sociales del 
proyecto. 

10. Análisis de la conveniencia del proyecto con la incorporación 
de los costos y beneficios generados por las medidas parala 
reducción del riesgo del proyecto. 

Perfil, 
Prefactibilidad 
Factibilidad (las 
variables se 
mantienen para 
cada uno de los 
niveles lo que 
cambia es la 
profundidad, desde 
información de 
fuentes 
secundarias en el 
perfil hasta fuentes 
de información 
primaria en la 
factibilidad). 

Inversión 

Diseño Finales 

• Consideración de las diferentes normativas del país 
• Código sísmico 
• Código de construcción 
• Leyes ambientales 
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• Otros códigos 

Ejecución • Implementación de las medidas diseñas para la 
reducción del riesgo 

Operación o 
Funcionamiento 

Proceso de 
Producción de los 
Bienes o Servicios 

• Implementación de las medidas diseñas para la 
reducción del riesgo  

• Seguimiento y evaluación de las medidas implementadas 

Nota: Rosales, (2013) 

Esta es una discusión no terminada, 
porque depende mucho de la naturaleza, 
tipo y magnitud del proyecto. Sin embargo, 
la temática se visualiza muy bien en 
proyectos a nivel de la prefactibilidad y 
factibilidad, debido a que los riesgos 
siempre están asociados a la magnitud del 
proyecto, aunque eso no quiere decir que 
un proyecto a nivel de perfil no requiera 
del análisis de la gestión de riesgos a 
desastres.  

Hasta ahora la práctica ha sido 
incorporar el tema de los riesgos cuando 
se realiza el estudio técnico del proyecto, 
y específicamente cuando se analiza la 
localización de este, especialmente 
cuando nos referimos al área de influencia 
y a la ubicación del proyecto, por lo tanto, 
el enfoque más utilizado ha sido el 
“emplazamiento de sitio”. 

De acuerdo con las discusiones y la 
experiencia con diferentes grupos de 
profesionales del sector público 
costarricense y especialistas en proyectos, 
y en varios eventos relacionados con el 
análisis y gestión de los riesgos en los 
procesos de inversión, éste debe ser un 
tema que se debe tratar transversalmente 
en cada uno de los contenidos del 
documento de proyecto a nivel de perfil, 
prefactibilidad y factibilidad. 

En la región centroamericana, los 
órganos rectores del SNIP (Ministerios de 

Planificación, Hacienda principalmente) 
cumplen un rol estratégico y operativo en 
la gestión de la Inversión Pública con 
mayor énfasis en la fase de pre – inversión, 
en algunos casos, con mayor o menor 
involucramiento en la fase de ejecución de 
proyectos y en menor medida en la fase de 
operación o funcionamiento. Su 
consideración de estas temáticas basadas 
en acciones climáticas - ACC y MCC -, 
como parte de la formulación y evaluación 
de proyectos, se integra al análisis según 
las características y criterios con que han 
sido incorporados en los instrumentos 
técnicos guías para la gestión del ciclo de 
proyectos, con variaciones entre los 
países, según las prioridades de contenido 
definidas en cada caso.  

El mayor avance en la 
incorporación de criterios técnicos del 
análisis de impactos del entorno al 
proyecto se ha fomentado en la gestión 
pública de los países de la región desde 
hace más de dos décadas. Algunos 
instrumentos técnicos de los SNIP solo 
abarcan la GRD, en tanto otros, se enfocan 
más en ACC gracias a una consideración de 
prioridades nacionales impulsadas por la 
irrupción del Cambio Climático entre los 
factores causales del incremento del 
riesgo de desastres de tipo 
hidrometeorológico. Mucho menos se ha 
abordado la temática de la MCC, aunque se 
identifica ahora como un asunto de mayor 
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interés que en el pasado, entre los actores 
de los SNIP.  

En general, se puede afirmar que 
existe una alta sensibilización hacia el 
abordaje del Cambio Climático y sus 
efectos adversos potenciales sobre la 
región, como también un creciente interés 
de los SNIP´s por reflejar su impacto en los 
PIP. mediante instrumentos técnicos de 
análisis que ayuden a blindar los proyectos 
de Inversión Pública. Se reconoce que, en 
la mayoría de los casos, sigue siendo un 
asunto muy presente en el nivel discursivo, 
y aún en propuestas técnicas, pero mucho 
menos en instrumentos económicos, 
fiscales o metodológicos, técnicamente 
vinculantes, que impliquen acciones 
prospectivas o correctivas en el ciclo de 
proyectos, asociado a un porcentaje mayor 
de estos, es decir, los instrumentos 
actuales alcanzan solo a una pequeña 
parte de las inversiones públicas 
nacionales en los Estados 
centroamericanos.  

Contar con estos instrumentos 
contribuirá a contar con análisis de costo 

beneficio que ayuden a mejorar las 
prácticas actuales en gestión y 
formulación de proyectos de Inversión 
Pública, la adopción de criterios de GDR y 
ACC, como también, la apropiación del 
enfoque y el papel de los SNIP desde los 
actores políticos y técnicos de la 
administración pública, del Estado y desde 
el sector privado involucrado en procesos 
de inversión en los países de la región. 

En resumen, este es el aspecto más 
sensible en la región, pues aún hay mucho 
trabajo por hacer para que funcione la 
institucionalidad y marcos legales que 
garanticen la incorporación adecuada de 
la ACC y MCC en el ciclo de vida de los PIP 
y a excepción de Panamá que está a punto 
de emitir un marco normativo para exigir 
y garantizar la incorporación de la ACC y 
MCC en sus proyectos de Inversión 
Pública. Por lo tanto, es necesario mejorar 
y fortalecer los esfuerzos en el desarrollo 
de instrumentos y herramientas 
especialmente aquellas vinculadas al tema 
del Cambio Climático. 

 

Gestión de Riesgos de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático 

El Contexto Internacional 

En paralelo al desarrollo de los 
SNIP, el pensamiento crítico respecto a los 
riesgos asociados a la exposición de una 
población vulnerable ante amenazas 

naturales, antrópicas, tecnológicas, 
biológicas y de aquellas potenciadas por 
los efectos del Cambio Climático, han 
avanzado desde la década de los 70’ 
acentuándose con gran notoriedad en la 
década de los 90’, donde se lograron 
acuerdos relevantes en la primera década 
del año 2000 y se consolidaron en el 2015 
con horizontes de tiempo común al 2030. 
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Figura 6. Cronología de los principales acuerdos internacionales vinculadas a la gestión de 
riesgos y Cambio Climático 

 
 

                    
 

 
 

                    
 

Nota: Elaboración propia, (2022) 
 
Según el informe GAR (Global 

Assessment Report, por sus siglas en 
inglés) del 2019, hasta antes de los 80’ el 
enfoque de riesgo era basado en las 
amenazas, pero posteriormente la 
dimensión social de los desastres dio paso 
a la Gestión de los Desastres que alcanzó 
su punto culmine en la década de los 90’. 
No obstante, desde el 2000 el riesgo 
comenzó a entenderse como una 
construcción social y llegó a la convención 
de que “los desastres no son naturales”. Y 
desde el 2015, las agendas de trabajo han 
incorporado la perspectiva de riesgo 
sistémico para avanzar hacia un desarrollo 

sostenible que tenga en cuenta los 
múltiples riesgos. 

El Marco de Acción de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París y la Nueva Agenda 
Urbana Habitat III, comparten bases 
sociales, económicas, institucionales y 
mecanismos a través de los cuales, se 
espera reducir, controlar, prevenir los 
impactos de amenazas o eventos 
peligrosos a las infraestructuras, a los 
servicios y la población. Con lo anterior, se 
apunta a la generación de ciudades 
resilientes y sostenibles que sepan dar una 
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respuesta efectiva ante un nuevo contexto 
influenciado por el Cambio Climático, 
pandemias, guerras, entre otros.  

Las relaciones entre las distintas 
agendas de trabajos internacionales 
pueden ser implícitas, donde el 
cumplimiento de ciertos objetivos 
contribuye de manera directa o indirecta 
en los medios para alcanzar otros. Pero 

también de manera explícita a través de 
objetivos, metas e indicadores. En un 
análisis más específico de cómo las 
agendas internaciones contribuyen a la 
gestión del riesgo de desastres, adaptación 
y mitigación al Cambio Climático, puede 
desarrollarse de indicador a indicador, 
meta a meta/objetivo, pero en términos 
generales es posible evidenciar con 
claridad las siguientes: 

 
Figura 7. Relaciones explícitas entre agendas internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia, (2022) 

Sin embargo, es importante 
advertir que la idea fundamental de las 
agendas internacionales es reducir el 
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sostenible.  

Lo anterior, es virtuoso dado que 
ofrece una hoja de ruta común para todos 
los países que adhieren a estas agendas. 

Sin embargo, por razones obvias, no se 
advirtieron los posibles impactos que 
podría tener una pandemia en un mundo 
globalizado e interdependiente. Lo 
anterior, pasó de ser un desastre a una 
catástrofe en gran parte de los países del 
globo (Lavell et al, 2020). Como una 
amenaza invisible, la pandemia del COVID-
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Conservar, 
proteger y 

restaurar 

Daños e 
infraestructura 

Gobernanza 
para la RRD  

Interrupciones 
de servicios 

Inversiones y 
finanzas 

Pérdidas 
económicas 

Reconstruir 
mejor 

Infraestructura 
resiliente 

Adaptación 
y Mitigación 

al Cambio 
Climático 



Página | 32  
 

impactos fueron directos a las personas y 
los servicios. 

No obstante, los acuerdos 
internacionales han ayudado a desarrollar 
un marco conceptual y técnico que ha 
cimentado las bases de los Estados en 
materia de Gestión de Riesgo de Desastres, 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático. Lo que ha propendido, de 
manera paulatina, en la incorporación de 
la Gestión de Riesgos de Desastres en la 
gestión de la Inversión Pública en un orden 
de procesos conforme el ciclo de vida de 
los proyectos. 

Desde el Informe GAR del 2011, los 
elementos claves para una exitosa gestión 
del riesgo de desastres según los distintos 
grados de gobernanza y sectores de 
desarrollo identificados, se indica sobre la 
necesidad de hacer recaer la 
responsabilidad política de la GRD y la 
adaptación al Cambio Climático en un 
ministerio con autoridad política sobre la 
planificación y la inversión nacional para el 
desarrollo. En esos años el informe GAR 
indicaba que seguía siendo difícil integrar 
la reducción del riesgo en la planificación 
de las inversiones públicas, el desarrollo 
urbano, la planificación y gestión 
ambiental y la protección social dado la 
carencia de medios para registrar 
sistemáticamente información 
relacionada a daños y pérdidas y sobre la 
evaluación exhaustiva de riesgos. Pues, 
una parte minoritaria de los países 
realizaban evaluaciones de riesgo por 
amenazas múltiples, y si se desarrollaban, 
no era de manera estandarizada. 

En la actualidad, el informe GAR 
2022, señala que existe un impulso 
creciente para cambiar la forma en que la 
comunidad mundial gestiona el riesgo 
considerando la pandemia del COVID-19 y 
los efectos del Cambio Climático. Para 

esto, se necesitan nuevos enfoques. Lo que 
requerirá transformaciones en lo que 
valoran los sistemas de gobernanza y en la 
forma de entender y abordar el riesgo 
sistémico. Se advierte que hacer más de lo 
mismo no será suficiente y del reto de 
transitar hacia la gobernanza del riesgo 
sistémico a partir de los órganos rectores 
de las políticas públicas (UNDRR, 2022).  

Se sugiere en el informe que, ante el 
riesgo sistémico mundial, los sistemas de 
gobernanza deben evolucionar 
rápidamente y reconocer que los desafíos 
que se plantean en la economía, el medio 
ambiente y la desigualdad ya no pueden 
separarse. Los enfoques convencionales 
de gobernanza del riesgo han tendido a 
basarse en relaciones lineales o bien 
establecidas de causa y efecto. En cambio, 
la gobernanza del riesgo sistémico debe 
reconocer estructuras causales complejas, 
evoluciones dinámicas y efectos en 
cascada o combinados.  

Las acciones clave como 
recomendaciones son las siguientes: 

i. Ayudar a medir lo que 
valoramos. El mundo no está en vías de 
reducir el riesgo. Los costos de los 
desastres están aumentando tanto en 
términos sociales como económicos, lo 
que amenaza el desarrollo sostenible. 

ii. Ayudar a diseñar sistemas 
que tengan en cuenta cómo la mente 
humana toma decisiones sobre el riesgo. 
Los responsables de elaborar políticas y los 
proveedores de productos y servicios de 
reducción del riesgo de desastre para los 
hogares y las comunidades siguen 
subestimando el modo en que las 
percepciones del riesgo, incluidos los 
sesgos cognitivos, influyen en la toma de 
decisiones.  

iii. Ayudar a reconfigurar los 
sistemas de gobernanza y financieros para 
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que funcionen en todos los ámbitos y se 
diseñen en consulta con las personas 
afectadas. 

Conforme lo anterior, la Inversión 
Pública y privada esta llamada a 
reconfigurarse hacia una visión más 
sostenible en el desarrollo, donde se 
valoren criterios no sólo de rentabilidad 
financiera y económica sino también que 
se reconozca la importancia de factores de 
resiliencia y sostenibilidad que favorezcan 
la reducción de riesgos en el largo plazo. 
En esa línea, el informe GAR 2022 indica 
que cuando la inversión reduce el riesgo, 
los beneficios sistémicos también se 
extienden por los diferentes sistemas.  

Contexto Regional 

Con el propósito de fortalecer el 
funcionamiento de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP), en 
el 2010 se crea la Red SNIP (s.f.). 
Actualmente 16 países de América Latina y 
El Caribe la componen y tiene por objetivo: 
sistematizar, generar y difundir 
conocimiento; compartir y difundir 
buenas prácticas; facilitar el diálogo y 
cooperación entre países; lograr una 
mayor eficacia en la gestión de la Inversión 
Pública; y mejorar la gestión de los SNIP. 
Para ello, se han establecido cuatro 
componentes sobre los cuales se realizan 
iniciativas de trabajo: 1) institucional y 
legal, 2) metodológico, 3) capacitación, y 4) 
sistemas. Cuenta con el apoyo de CEPAL, 

BID y la GIZ. Es en el marco de esta Red 
que adquiere una relevancia en la 
discusión de los Sistemas de Inversión 
Pública la incorporación de la gestión del 
Riesgo de Desastres y la Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climático como 
medida para fortalecer la capacidad de las 
inversiones hacia intervenciones más 
efectivas y sostenibles. 

Como se mencionó anteriormente, 
el Marco de Acción de Sendai (2015-2030) 
sucesor del Marco de Hyogo (2005-2015), 
es el instrumento global adoptado para 
brindar los lineamientos en gestión del 
riesgo de desastres. La versión actual de la 
Política Regional de Gestión Integral del 
Riesgo fue armonizada con el Marco de 
Acción de Sendai en el año 2017, lo que 
significa que actualizó su formato anterior 
de 2011 e integró los ejes y el enfoque de 
este marco en su reformulación. En 
adición, el Plan Regional de Reducción del 
Riesgo de Desastres es el instrumento 
regional quinquenal que operativiza los 
contenidos de la PCGIR. Adicionalmente a 
estos instrumentos de política, 
CEPREDENAC (Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres en 
América Central y República Dominicana), 
ha desarrollado en las últimas dos décadas 
un conjunto de manuales regionales 
sectoriales, instrumentos y 
recomendación de buenas prácticas en 
distintos ámbitos para reducir el riesgo de 
desastres.  

La institucionalidad regional en 
GRD corresponde a CEPREDENAC, 
organismo regional de carácter 
intergubernamental, perteneciente al 
Sistema de la Integración 
Centroamericana SICA como Secretaría 
Especializada. Fue creado en 1987 con el 
propósito de fomentar la cooperación 
regional para la prevención de los 

desastres, años antes de que se adoptara el 
concepto de “gestión del riesgo de 
desastres”. Inicialmente, esta cooperación 
se concentró en las entidades técnico-
científica nacionales, que iniciaron un 
proceso de cooperaron regional, enfocado 
especialmente en las ciencias de la tierra. 
En la década de los años noventa comenzó 
a integrarse el componente de la 
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vulnerabilidad y comprensión de los 
aspectos sociales de la construcción de 
riesgo de desastres. Estos cambios dieron 
lugar al paso de esquemas de defensa civil 
hasta entonces prevalecientes hacia la 
creación de sistemas nacionales de 
prevención del riesgo, y se comenzó a 
visibilizar la problemática de este en la 
escala local, pasando a dar mayor 
protagonismo al papel de los gobiernos 
municipales y a la creación de capacidades 
de respuesta a este nivel.  

En ese contexto, surgieron marcos 
nacionales normativos que han sido 
actualizados conforme la problemática del 
riesgo se hace más compleja a partir de su 
comprensión y del desarrollo institucional 
que se ha venido consolidando. En 1993 se 
da el mandato para la ejecución de un Plan 
Regional de Reducción para Desastres y se 
suscribe el Primer Convenio Constitutivo 
de CEPREDENAC. Dicho organismo hoy 
coordina la cooperación internacional y el 
intercambio de información, experiencias 
y asesoría técnica y científica en materia 
de prevención, mitigación, atención y 
respuesta de desastres, pero también 
desarrolla actividades para la 
sistematización y registro de información 
relacionada con todas estas áreas de su 
mandato. El marco orientador de la 
organización es la Política 
Centroamericana de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres (PCGIR), que prioriza 
lineamientos con un enfoque 
multisectorial y territorial. 

Muy importante, de cara a la 
gestión de proyectos de Inversión Pública, 
es la Declaración de Comalapa16 es un 
documento de política regional 
centroamericana, correspondiente al eje 

 
16 Esta declaración fue suscrita en octubre del año 2011, 
como consecuencia del impacto de la tormenta 12E, que 
afectó de manera particularmente severa a El Salvador. 

de Integración Ambiental, actualmente, 
ubicada bajo el pilar de Cambio Climático y 
Gestión Integral del Riesgo, liderado por la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). En ella, los presidentes 
de los países de la región reconocen la 
relación entre el Cambio Climático y los 
eventos hidrometeorológicos que afectan 
a la región. Se propone desarrollar como 
práctica permanente, técnicas de 
transformación en los procesos 
construcción y reconstrucción de la 
infraestructura que consideren la 
modificación de los parámetros técnicos, a 
la luz de las implicaciones que para ellos 
tiene el Cambio Climático. Considera 
también la variabilidad climática 
interanual en este marco, y sus efectos 
adversos sobre la población (Cumbre 
Extraordinaria de jefes de Estado y de 
Gobierno, página, 2011).  

En cuanto a los temas de Cambio 
Climático, el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) fue creado 
en 1988, con el propósito de que apoyara el 
desarrollo de análisis y el seguimiento al 
avance de los conocimientos científicos 
globales sobre el Cambio Climático, con 
relación a sus causas y efectos, enfocando 
sus productos hacia responsables de 
políticas. Posteriormente el IPCC comenzó 
a desarrollar propuestas para guiar 
estrategias de adaptación y mitigación del 
Cambio Climático, lo que incluye el estudio 
de aspectos sociales y económicos de este 
fenómeno. El IPCC cuenta con 195 estados 
miembros, que emplean las evaluaciones 
de esta organización como referencia para 
la elaboración de instrumentos de política 
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climática, así como para definir aspectos 
de negociaciones internacionales17.  

En 2008, los jefes de Estado y de 
Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) acordaron la 
“Declaración de San Pedro Sula”, como 
parte de la cual se aprobaron los 
“Lineamientos de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático”, a partir de los cuales 
inicia la elaboración de este primer 
instrumento regional para tratar ese tema. 
Por su parte, la Estrategia Regional de 
Cambio Climático (ERCC), fue primero 
lanzada en el año 2010, y su versión 
actualizada, en el período 2018-2022 que 
incorpora los elementos relativos al 
acuerdo de París (COP21), en material de 
reducción de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y aumento de sumideros. 

La ERCC, como instrumento 
regional define ejes y líneas de acción 
sectoriales y transversales con respecto a 
efectos estimados del Cambio Climático y 
opciones de actuación desde el Estado. 
Aborda tanto la adaptación como la 
mitigación del Cambio Climático. En su 
primera versión, la ERCC introdujo el 
concepto de “blindaje climático” (climate 
proofing, en inglés), en la política regional, 
y este es retomado en el Plan de Acción de 
su versión más reciente (2018-2022), 
dentro de la “Dimensión Económica” del 
Cambio Climático, con respecto a lo cual, 
señala que “esta dinámica descrita expresa 
el alto impacto económico del Cambio 
Climático sobre la infraestructura pública 
y privada y la urgente necesidad de buscar 
un “blindaje climático” de la misma, debido 

 
17 En la 43ª reunión de la organización, realizada en abril de 
2016, se acordó elaborar tres informes especiales, un 
informe metodológico y se mantuvo el acuerdo de 
preparación del Sexto Informe de Evaluación. El informe 
especial, titulado “El Cambio Climático y la tierra”, fue 
publicado en 2020, junto con su resumen para 
responsables de políticas. Se trata de un Informe Especial 
del IPCC sobre Cambio Climático, desertificación, 

a la alta vulnerabilidad de la región” (CCAD, 
2018). 

Por último, el Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH), es la 
organización de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos de 
Centroamérica (SMHN), a quienes 
corresponde el monitoreo y pronóstico del 
tiempo, el estudio de los recursos hídricos 
y de la variabilidad y el Cambio Climáticos, 
desde el punto de vista científico. Es por 
eso por lo que la contabilidad de las 
emisiones de GEI, así como el desarrollo de 
escenarios de Cambio Climático son 
promovidas por este comité18.  

Es importante destacar, que un 
aporte del proyecto INCENTIVA fue la 
generación de proyecciones Escenario de 
Cambio Climático en alta resolución, 
considerando la última actualización del 
sexto informe de evaluación del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés). Se contó 
con cobertura nacional para los siguientes 
países: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana.  

Se modelaron los escenarios SSP 
(Shared Socioeconomic Pathway), que 
representan una combinación de 
narrativas sociales y forzantes radiativos 
según el IPCC: 

- SSP1-2.6: Escenario de desarrollo 
sostenible 

- SSP2-4.5: Escenario intermedio 

degradación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, 
seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto 
invernadero en los ecosistemas terrestres, y terceras 
partes han preparado a su vez, un resumen para los países 
de América Latina. 
18 En el anexo 3 es posible encontrar los instrumentos 
nacionales que incorporan la GRD, AC y MC. 
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- SSP5-8.5: Escenario basado en 
combustibles fósiles 

Se utilizaron 8 diferentes modelos 
de circulación general (GCMs por sus 
siglas en inglés), que mejor reproducen las 
características principales del clima en 
América Central. Para cada uno de los 
éstos, se desarrollaron ajustes de escalas, 
se identificaron sus sesgos y se calcularon 
los promedios de todos los modelos por 
cada escenario (ensambles) a escalas de 
tiempo mensuales desde 1979 a 2099 y a 
una escala espacial de 1 km2. 

Luego se hicieron ventanas de 
tiempo para horizontes base (1979-2005) 
cercano (2020-2030), mediano (2040-
2060), y lejano (2079-2099). Se 
distribuyeron los datos mensuales de 
1979-2099 para cada uno de los escenarios 
y modelos, pero también se entregaron 
mapas con los cambios de los ensambles 
de estos horizontes en diferentes 
variables, a saber: 

- Cambios en la precipitación 
- Cambios en la temperatura 
- Variación Percentil 10 de la 

precipitación 
- Variación Percentil 90 de la 

precipitación 
- Indicador de Aridez 

De esta manera, se espera advertir 
los factores que podrían condicionar la 
entrega de bienes y servicios a la 
comunidad producidos y proporcionados 
por los proyectos de inversión tanto en 
fase de pre-inversión como en operación, 
entre muchas otras utilidades que pueden 
tener para la toma de decisiones los 
escenarios de Cambio Climático en las 
escalas mencionadas anteriormente. Lo 
anterior, es parte del Sistema Colaborativo 
para la Formulación, Evaluación y 

Priorización de Proyectos de Inversión, 
INCENTIVA Groupware. 

La gestión del riesgo de desastres en 
la Inversión Pública 

La región centroamericana es una 
de las regiones del mundo con mayor 
probabilidad de ocurrencia de desastres 
debido a su posición geográfica y a la alta 
vulnerabilidad de las comunidades, 
infraestructuras y servicios (Lavell, 2000). 
Particularmente, en un corte de tiempo 
que va desde 1970 al 2019 (CRED, 2020), los 
desastres más frecuentes en la región son 
las inundaciones (34%) y las tormentas 
(28%). De acuerdo con el Centro de 
Investigación sobre la Epidemiología de los 
Desastre (2020) en la base de datos 
Internacional sobre Desastres EM-DAT, 
registró que, entre 1970 y 2019, la región se 
vio afectada por 2.309 desastres que 
causaron 510.204 muertes, dejaron 297 
millones de personas afectadas y 
provocaron daños por más de 437.000 
millones de dólares (Centro de 
Investigación sobre la Epidemiología de los 
Desastre, 2020).  

La situación descrita, deja de 
manifiesto la necesidad de incorporar la 
perspectiva de riesgo sistémico y 
resiliencia en la gestión del riesgo de 
desastres y Cambio Climático si se busca 
disminuir el riesgo de sufrir desastres y 
garantizar un mayor éxito de los procesos 
de desarrollo vinculados a la Inversión 
Pública. Sin embargo, por contrapartida, 
no incorporar con efectividad la GRD, 
puede ocasionar un círculo vicioso de 
reconstrucción conforme al período de 
retorno de eventos peligrosos que 
impactan, dañan y/o interrumpen los 
servicios, las infraestructuras y las 
comunidades. 
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Los riesgos asociados a la Inversión 
Pública son explicados a partir de una serie 
de factores interdependientes que al estar 
interconectados evidencian el nivel de 
riesgo. Concretamente, el riesgo está 
asociado al grado de exposición de la 
comunidad, infraestructura y/o servicios, 
la condición de vulnerabilidad, la 
capacidad de resiliencia ante eventuales 
amenazas que podría ocasionar daños, 
pérdidas y/o interrupciones. 

La esencia conceptual de los 
factores del riesgo, han sido la base para 

una nueva manera de concebir el riesgo, el 
que puede ser provocado por la probable 
ocurrencia de una serie o secuencia de dos 
o más fenómenos físicos peligrosos donde 
uno desencadena el otro, y así 
sucesivamente (Lavell, 2007). Con esta 
lógica inminente de ocurrencia, es 
necesario utilizar un enfoque multirriesgo, 
porque no solo analiza el riesgo, sino que 
también tiene en cuenta los posibles 
efectos en que un evento adverso 
desencadena uno o más eventos 
secuenciales (COM, 2014).  

 
 
Figura 8. Riesgos asociados a la Inversión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota:  Elaboración propia, (2022) 

La ilustración ejemplifica la interacción de 
los factores del riesgo con la 
infraestructura crítica. Se tomó en 

 
19 Actualmente es la UNDRR (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres).  

consideración la propuesta conceptual de 
la UNISDR19 (2009). La exposición 
(ilustración 7, letra a) hace referencia a la 
población, las propiedades, los sistemas u 

a) 

b) 

c) 
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otros elementos presentes en las zonas 
donde existen amenazas y, por 
consiguiente, están expuestos a 
experimentar pérdidas potenciales. Las 
amenazas (ilustración 7, letra b), hacen 
alusión a un fenómeno, sustancia, 
actividad humana o condición peligrosa 
que pueden ocasionar la muerte, lesiones 
u otros impactos a la salud, al igual que 
daños a la propiedad, la pérdida de medios 
de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos, o daños 
ambientales. La vulnerabilidades la 
condición, las características y las 
circunstancias de una comunidad, sistema 
o bien que los hacen susceptibles a los 
efectos dañinos de una amenaza. La 
resiliencia es la capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse 
y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas. El riesgo, 
puede ser entendido como la combinación 
de la probabilidad de que se produzca un 
evento y sus consecuencias negativas. Y 
finalmente, desastre, es una seria 
interrupción en el funcionamiento de una 
comunidad o sociedad que ocasiona una 
gran cantidad de muertes al igual que 
pérdidas e impactos materiales, 
económicos y ambientales que exceden la 
capacidad de la comunidad o la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación 
mediante el uso de sus propios recursos. 
Es importante destacar que no todos los 
desastres son de la misma magnitud. Los 
desastres pequeños que afectan a familias, 
comunidades o poblados pueden ocurrir 
con una frecuencia que, al sumarse, su 
impacto total puede ser el equivalente o 

 
20 Es importante destacar que los desastres suelen tener 
un impacto mayor en los grupos sociales más vulnerables. 

mayor al de un desastre de gran magnitud 
(Rosales, 2013).  

En este orden de ideas, para 
proyectos de Inversión Pública, es 
recomendable adoptar una perspectiva de 
riesgo sistémico, básicamente porque el 
proyecto de inversión al estar inmerso y 
rodeado de sistemas complejos e 
interconectados, una falla en alguno de 
ellos producto de una o más amenazas 
concatenadas, podría desencadenar 
sucesivos fallos, interrupciones, impactos 
y/o daños en los sistemas.  

La gestión del riesgo busca reducir 
el riesgo a parámetros que sean 
aceptables, de manera tal de minimizar el 
impacto económicos y sociales de los 
desastres. Los desastres pueden ocasionar 
un retroceso sustancial del desarrollo 
económico y el bienestar social de una 
población, por ejemplo, logros sustanciales 
en la reducción de la pobreza de un país 
que tardaron décadas pueden ser 
revertidos en muy poco tiempo20. Para las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales, la GRD permite justificar y 
priorizar las acciones de los Estados, las 
cuales buscan dar seguridad a la población 
y a las actividades que las comunidades 
desarrollan.  

De ahí que el análisis del riesgo sea 
un criterio o condición elemental para 
procesos seguros de planificación, ya que 
mejor la sostenibilidad de las inversiones 
públicas y privadas da seguridad a 
inversiones futuras y valoriza nuevas y 
mejores alternativas. Su utilidad radica en 
que permite determinar la magnitud real 
del riesgo al establecer una relación 
dinámica entre sus componentes 
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(exposición, amenaza, vulnerabilidad y 
resiliencia).  

La gestión del riesgo permite 
identificar y evaluar el tipo y nivel de daños 
y pérdidas probables que podría tener una 
inversión (o podría producir una inversión) 
a partir de la identificación y evaluación de 
la vulnerabilidad con respecto a las 
amenazas a los que está expuesta. Es un 
proceso multisectorial en el que la 
sociedad reconoce y valora los riesgos a 
los que está expuesta en su relación con el 
ambiente y, en consecuencia, formula 
políticas, estrategias, programas, planes y 
realiza intervenciones tendientes a reducir 
o controlar los riesgos existentes y a evitar 
nuevos riesgos (Rosales, 2013).  

Lo anterior, claramente está 
vinculado con el proceso de desarrollo 
sostenible que los países esperan lograr de 
forma transversal a distintas escalas 
territoriales. Es decir, a partir de la 
Inversión Pública es posible aumentar el 
bienestar general de la población 
beneficiada, siempre que se den 
condiciones que garanticen la seguridad 
de la vida, de los medios que lo sustentan y 
continuidad en el acceso a los servicios en 
un contexto de uso eficiente de los 
recursos naturales (Narváez et al, 2009).  
Se podrían enumerar múltiples razones 
para incorporar la gestión del riesgo en los 
procesos de desarrollo, a continuación, se 
destacan algunas reflexiones de un taller 
realizado en el proyecto PREDECAN el año 
200521: 

1. El riesgo es producto de procesos 
de transformación social y económica 

 
21 Resultados del Taller Internacional “Incorporación del 
Análisis del Riesgo en procesos de planificación e Inversión 
Pública en América Latina y El Caribe” realizado en el año 
2005 por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 
junto a la Secretaría General de la Comunidad Andina 
(CAN), el Comité Andino de Prevención y Atención de 

o de acumulación económica de los 
países, por tanto, es una consecuencia 
directa o indirecta de modelos de 
crecimiento y desarrollo. 
2. El riesgo es una expresión negativa 
de estos modelos y por tanto una 
medida de no-sostenibilidad. Por el 
contrario, la reducción del riesgo se 
convierte en un indicador de desarrollo 
y de desarrollo humano sostenible, al 
reducir las pérdidas que causarían los 
desastres y mantener los niveles de 
bienestar alcanzados. 
3. El financiamiento de la 
reconstrucción post-desastre afecta la 
disponibilidad de recursos para el 
financiamiento del desarrollo. El tema 
central es transitar del financiamiento 
de la reconstrucción después del 
desastre al financiamiento en acciones 
de reducción del riesgo (prevención-
mitigación). 
4. Con la visión que ha primado hasta 
hoy de “desarrollo–desastre–
desarrollo”, luego de cada desastre sólo 
se logra un nivel de desarrollo inferior 
al que existía antes de su ocurrencia en 
términos económicos, sociales, 
institucionales, etc. 

Enfoques de la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Lavell (2007), señala que: “es un 
proceso social y político cuyo fin último es 
la reducción o la previsión y control 
permanente del riesgo y el riesgo de desastre 
en la sociedad, en consonancia con, e 
integrada al logro de pautas de desarrollo 
humano, económico, ambiental y territorial, 

Desastres (CAPRADE), el Proyecto de la Unión 
Europea/CAN “Apoyo a la prevención de desastres en la 
Comunidad Andina” (PREDECAN), y la Secretaría General 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) 
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sostenibles”. La GRD en la Inversión Pública 
durante la pre–inversión, ejecución y 
operación, en primera instancia busca 
intervenir sobre el riesgo futuro, en 
segunda instancia sobre el riesgo existente 
y en tercera, en el riesgo residual. Es decir, 
se espera reducir el nivel de riesgo 
presente y futuro, minimizando las 
condiciones de vulnerabilidad, mejorando 
la capacidad de resiliencia de las 

infraestructuras, los servicios y las 
personas.  

Según la Evaluación Global Sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UN, 
2015), gestionar los riesgos de desastres 
requieren tres enfoques o prácticas 
complementarias que se pueden aplicar a 
distintos momentos en el ciclo de vida de 
la inversión: La gestión del riesgo 
prospectiva, correctiva y reactiva. 

 
Figura 9. Enfoques en la Gestión de Riesgos 

 
Nota: UNDRR, 2000; Schneiderbauer y Ehrlich, 2004; Comisión Europea, 2005; PDRS-GTZ/DGPM-MEF 2009. 

Desde el ciclo de vida de un 
proyecto de Inversión Pública, Rosales 
(2013), conceptualiza los tres enfoques de 
la siguiente manera:  

Gestión prospectiva del riesgo: es el 
proceso por el cual se prevén los nuevos 
riesgos que podrían construirse como 
resultado de nuevos procesos de 
desarrollo o de inversión, y se adoptan con 
anticipación medidas o acciones que 
promueven la no generación de nuevas 

vulnerabilidades o peligros. La gestión 
prospectiva se desarrolla en función del 
riesgo que aún no existente, que podría 
crearse en la ejecución de futuras 
iniciativas de inversión y desarrollo. La 
prospección implica analizar el riesgo a 
futuro para la propia inversión y para 
terceros, y con ello definir el nivel de 
riesgo aceptable. 

Gestión correctiva del riesgo: es el 
proceso que busca reducir los niveles de 
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riesgo existentes en la sociedad, como 
producto de procesos de ocupación del 
territorio, el tipo de actividades 
productivas, la construcción de 
infraestructura para la producción o para 
la vivienda, entre otros. Se adoptan con 
anticipación medidas o acciones en la 
planificación del desarrollo, que 
promueven la reducción de la 
vulnerabilidad existente. 

Gestión reactiva del riesgo: Es el 
conjunto de acciones y medidas que se 
toman ante una amenaza inminente o la 
materialización de un riesgo para 
garantizar la atención oportuna a la 

población afectada. Abarca acciones de 
respuesta, recuperación, rehabilitación, y 
reconstrucción. En ella se contempla la 
provisión temporal de los bienes y 
servicios esenciales que fueron 
interrumpidos debido al desastre. Su éxito 
depende de la participación del sector 
público, el sector privado, y la sociedad 
civil. 

Para un mayor entendimiento de 
cómo se integran los distintos enfoques de 
la gestión de riesgos en el ciclo de vida de 
un proyecto de Inversión Pública, se 
presenta el siguiente modelo simplificado:  

Figura 10. Gestión de riesgos en proyectos de Inversión Pública 

 
Nota:  Elaboración propia, (2022) 

Para Lavell (2007), “la prospección es 
la previsión del riesgo tanto para la propia 
inversión, como para terceros, y la 
adecuación de la inversión o la acción para 
que no genere riesgo o que éste tenga 
conscientemente un nivel aceptable”. La 
gestión prospectiva del riesgo, a través de 
la formulación y evaluación de un PIP tiene 
lugar en fases de pre – inversión y advierte 

zonas propensas a eventuales riesgos que 
tendría que aceptar o no un PIP.  

Por su parte, tanto la gestión 
correctiva como la reactiva tienen lugar en 
fases posteriores. Por ejemplo, la gestión 
correctiva interviene sobre la inversión 
que se está ejecutando, por lo que desde 
ese instante el PIP podría enfrentar ciertas 
amenazas y corregir las vulnerabilidades 
dadas por la localización del PIP en zonas 



Página | 42  
 

de riesgo latente. Por último, la gestión 
correctiva al enfocarse sobre un riesgo que 
no se ha corregido tiene lugar en zonas 
donde el riesgo está consolidado y es 
necesaria acciones que permitan reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del 
PIP. 

El Fondo Global para la Reducción y 
Recuperación de Desastres (GFDRR, por 
sus siglas en inglés), señala que la GRD 
consta de 5 pilares:  

1. Identificación de riesgos: busca una 
mejor identificación y comprensión de 
los riesgos de desastres mediante la 
creación de capacidad para 
evaluaciones y análisis 

2. Reducción de riesgos: para evitarla 
creación de nuevos riesgos y buscar la 
reducción de riesgos en la sociedad 
mediante una mayor consideración del 
riesgo de desastres en las políticas 
pública se inversiones 

3. Preparación: para mejorar la capacidad 
de cara a gestionar crisis mediante el 
desarrollo de capacidades de 
pronóstico y gestión de desastre 

4. Protección financiera: para aumentar 
la capacidad de recuperación 
financiera de los gobiernos, el sector 
privado y los hogares mediante 
estrategias de protección financiera 

5. Recuperación resiliente: recuperación 
más rápida y resistente mediante el 
apoyo para la planificación de los 
procesos de reconstrucción. 

El blindaje climático y resiliencia 

La definición de blindaje climático 
adoptada por el Banco Asiático de 
Desarrollo, tomada a su vez por el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), (pp17,2010), indica que 
este es “un término abreviado que permite 

identificar los riesgos que enfrenta un 
proyecto de desarrollo como consecuencia 
de la variabilidad y el Cambio Climático, 
para reducirlos a niveles aceptables, 
mediante la incorporación de cambios de 
larga duración y en armonía con el 
medioambiente, que sean económicamente 
viables y socialmente aceptables, y que se 
pongan en ejecución en una o varias de las 
siguientes etapas del ciclo de un proyecto: la 
planificación, el diseño, la construcción, la 
operación y el cierre de operaciones”.   

Propone que el riesgo de desastre 
para el blindaje climático incorpora la 
vulnerabilidad en un sentido dinámico y 
temporal tanto desde la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) como desde la 
perspectiva del Cambio Climático (PNUD, 
p.13, 2010) y de ahí que no solo se 
introduce las capacidades para la GRD sino 
también la adaptación al Cambio 
Climático, estableciendo una relación 
clara entre ambas aproximaciones y sus 
escalas temporales, en las que comparten 
métodos, técnicas y conceptos.  

Uno de los instrumentos aptos para 
realizar blindaje climático sustentado en la 
GRD, es la evaluación basada en modelos 
probabilísticos del riesgo. En el enfoque 
propuesto por PNUD, 2010, se presentan 
como medios para determinar las 
probabilidades de los componentes de la 
cadena de riesgo-vulnerabilidad, y de ese 
modo, constituyen una herramienta en la 
toma de decisiones para el blindaje 
climático de la infraestructura pública 
(PNUD, p.13, 2010). 

Ya en 2008 Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR, actualmente 
UNIDRR), señalaba que la adaptación ante 
el Cambio Climático y la GRD debían 
integrarse de manera explícita en los 
procesos de desarrollo, desde los 
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proyectos y sus presupuestos, tales como 
el diseño de asentamientos humanos, 
iniciativas de desarrollo en zonas costeras, 
y hasta en explotaciones forestales, 
procurando la gestión sostenible y la 
protección de la infraestructura  (PNUD, p. 
10, 2010). 

En el marco de los proyectos 
ejecutados por ICAP, basados en el 
concepto y enfoque de blindaje climático, 
tales como el “Mecanismo Regional para la 
Gestión Integral del Riesgo y Adopción del 
Blindaje Climático en la Infraestructura 
Pública”, el concepto de blindaje se ha 
entendido a partir del sustento conceptual 
y metodológico de la gestión del riesgo de 
desastres y aspira a contribuir también 
con la adaptación al Cambio Climático, de 
la que toma a su vez, su perspectiva 
temporal.  

Es así como el blindaje climático y 
de riesgos se concentra en las condiciones 
de riesgo asociadas con amenazas 
climáticas en contextos tanto de 
variabilidad climática como de Cambio 
Climático. Su propósito es mejorar los 
criterios y prácticas de la Inversión Pública 
actual, con un horizonte que abarque 
como mínimo a garantizar el período de 
vida útil de cada proyecto, y en caso de 
tener las condiciones de recursos técnicos 
y económicos, poder prolongarlo aún más.  

Para lograr su propósito desde un 
enfoque integral, el blindaje incorpora 
medidas estructurales y no estructurales, 
partiendo de que la Inversión Pública se 
realiza en varios sectores de la economía 
para el desarrollo de los países, siendo la 
infraestructura uno de los más 
importantes, pero no el único ni el más 
afectado en todos los casos, por causa de 

 
22 El concepto proviene de la física de los materiales y 
expresa las cualidades de un resorte, es decir, resistir a la 

manifestaciones del clima con potencial 
para causar desastres.  

Dados los aspectos mencionados, el 
blindaje también puede ser considerado un 
recurso para el fomento de la resiliencia22, 
entendida esta como “la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas” (UNISDR, 
28, 2009). Más en detalle, esta fuente 
refiere la resiliencia como “la capacidad de 
resistir a o de resurgir de un choque”, en 
función de las capacidades intrínsecas que 
posee.  

Ahora bien, dadas las diversas 
definiciones y ámbitos en que se ha 
aplicado este concepto, con variadas 
acepciones y modificaciones según el 
caso, aún dentro de la gestión del riesgo de 
desastres, algunos autores prefieren 
emplear conceptos más explícitamente 
dirigidos a la capacidad del sujeto 
expuesto y vulnerable, tales como 
“capacidad de afrontamiento” y “capacidad 
adaptativa”. El primero de ellos se define 
como “la habilidad de la población, las 
organizaciones y los sistemas, mediante el 
uso de los recursos y las destrezas 
disponibles, de enfrentar y gestionar 
condiciones adversas, situaciones de 
emergencia o desastres” (UNISDR, pág. 10, 
2009). Por su parte, la “capacidad 
adaptativa” o “capacidad de adaptación” 
puede relacionarse al “blindaje climático” 
por medio de los elementos que esta toma 
de los desarrollos conceptuales y 
metodológicos originados en torno al 
estudio del Cambio Climático.  

presión, doblarse con flexibilidad y recobrar su forma 
original. 
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El Panel Internacional para el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) lo tomó de la sociología y la teoría 
de las organizaciones y adaptó la 
definición de este concepto,  para el 
análisis de la vulnerabilidad en el ámbito 
del Cambio Climático en los sistemas 
sociales y naturales, planteándolo de la 
siguiente manera: “es la capacidad de los 
sistemas, las instituciones, los humanos y 
otros organismos para adaptarse ante 
posibles daños, aprovechar las 
oportunidades o afrontar las 
consecuencias (del Cambio Climático)” 
(IPCC, pág. 182, 2014) (…)  “la capacidad 
adaptativa es dinámica y recibe la 
influencia de los recursos económicos y 
naturales, las redes sociales, los derechos, 
las instituciones y la gestión de los asuntos 
públicos, los recursos humanos y la 
tecnología (…), pero también es desigual 
entre sociedades y dentro de éstas” (IPCC, 
719, 2007).  

Como concepto afín a la adaptación 
al Cambio Climático, la capacidad 
adaptativa contribuye a comprender por 
qué los sistemas humanos – comunidades, 
ciudades, organizaciones e instituciones 
públicas, deben incorporar  el blindaje 
climático, para una mejor gestión y toma 
de decisiones en la Inversión Pública, 
empleando como parte de las capacidades 
de adaptación del Estado los recursos 
económicos, tecnológicos, y técnicos, 
entre muchos otros, que pueden 
contribuir a hacer más eficientes los 
proyectos de interés nacional y sectorial.  

Al incrementar la condición de 
resiliencia o la capacitad adaptativa o de 
afrontamiento de un sujeto dado - 
persona, familia, comunidad, país – en un 
contexto de riesgo de desastres, se busca 
que su vulnerabilidad ante posibles 

 
23 O cualquiera de los otros conceptos afines presentados 

amenazas esté superada por su capacidad 
para enfrentarlas y que la recuperación 
posterior, deje al sujeto expuesto y 
vulnerable en una situación mejor que la 
preexistente al evento o amenaza, dado 
que, bajo dicha situación, era susceptible 
de daño. Aplicado a una infraestructura u 
obra, o al sistema de gestión de algún 
proceso comercial, productivo, u otro, el 
concepto de resiliencia23 busca que las 
características constructivas, de diseño, o 
criterios de gestión, resistan el impacto de 
un evento dado, permitan mantener su 
operatividad o funcionamiento y la 
recuperación de todos sus elementos 
indispensables, sin afectar el servicio que 
brinda.  

Se debe recordar aquí que, al 
aplicar el blindaje climático y de riesgos 
sobre infraestructura u obras en lo 
concreto, el fin último de esto es dotar a la 
comunidad del entorno inmediato a la 
obra, y a la sociedad en su conjunto, de un 
medio para ser protegida del daño directo, 
pero también de las pérdidas que como 
conjunto tendrían que asumir ante efectos 
derivados de un desastre, sobre dichas 
obras. Es decir, el foco del blindaje no es la 
infraestructura en sí misma, sino lo que 
esta representa para la comunidad donde 
se construye y brinda sus servicios, al igual 
que la Inversión Pública es un proceso 
permanente que realiza el Estado para el 
bienestar de la población de un país.  

Un ejemplo de aplicación de lo 
anterior es el caso desarrollado en la 
comunidad de Conchagua, en El Salvador, 
donde se desarrolló la propuesta y diseño 
del blindaje del servicio de captación y 
distribución de agua potable, administrado 
por la municipalidad local. Mediante este 
proyecto, se contribuyó a mantener la 
calidad y el acceso al agua potable para el 
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consumo de la población local, incluyendo 
el reforzamiento del tanque principal de 
colecta de agua del municipio, para 
protegerlo de la fatiga de la estructura, 
como de posibles amenazas naturales, 
tales como sismos y el efecto de la 
meteorización24. 

Se puede afirmar que el blindaje 
climático y de riesgos contribuye a que la 
Inversión Pública se realice de forma no 
solo eficaz sino eficiente, al incluir 
criterios de funcionalidad y uso óptimo de 
los recursos que involucra; de servicio a la 
sociedad y de perdurabilidad, a pesar de la 
ocurrencia de eventos de desastre de 
variada magnitud que forman parte de la 
realidad de los países en la región 
Centroamericana. 

 

 

 
24 Este proyecto fue parte del Mecanismo Regional de 
Blindaje Climático desarrollado por ICAP-CEPREDENAC, y 

financiado por el Programa de Bienes Públicos Regionales 
del BID (2015-2016). 
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PARTE III. EXPERIENCIAS NACIONALES 

En esta sección se presentan los principales resultados tanto del cuestionario 
aplicado como de las mesas de diálogos que se desarrollaron con las direcciones generales 
de Inversión Pública de los países estudiados. Para ello, se inicia con una breve 
contextualización de la evolución de la institucionalidad asociada a los SNIP, y 
posteriormente, se evidencian los principales resultados. Se finaliza con un análisis de caso 
para cada uno de los países. 

Incorporación de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático en 
los proyectos de Inversión Pública 

La integración de la Gestión del 
Riesgo (GRD), Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) y Mitigación de Cambio 
Climático (MCC) deben ser idealmente 
considerada de manera transversal, en la 
gestión de proyectos de Inversión Pública, 
al menos, desde que se identifica el 
problema hasta la evaluación económica.  

En la región centroamericana la 
GRD, ACC y MCC han sido integradas, con 
distintos énfasis y enfoques, en diversos 
instrumentos de gestión (planes de 
desarrollo, estrategias, planes de acciones 
climáticas, entre otros). Estos 
instrumentos sirven de guía en mayor o 
menor medida a los Estados para tomar 
decisiones en la inversión de recursos para 
los procesos de desarrollo, pero no 
necesariamente todos ellos son de 
aplicación obligatoria y ordinaria dentro 
del proceso del ciclo de proyectos que 
ejecutan los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública (SNIP) como parte de su 
función de planificación de esa inversión. 

Es así como la ejecución de disposiciones 
sobre GDR y ACC, no se generaliza hacia 
todos los proyectos, sino únicamente 
hacia aquellos que son ejecutados por 
instituciones sectoriales cuya inversión de 

recursos públicos cae bajo la tutela de los 
SNIP y que, además, por su monto y 
complejidad, requieren de la adopción de 
acciones complementarias para reducir su 
impacto sobre el riesgo preexistente o 
sobre el medio ambiente del entorno que 
será intervenido. La MCC por su parte, 
tiene mucha menor relevancia en los 
contenidos de las herramientas de los 
SNIP, por la decisión política de los países 
de priorizar la ACC considerando su 
vulnerabilidad y su bajo aporte a las 
emisiones de GEI. Mediante los diferentes 
instrumentos de recolección de 
información utilizados por el proyecto y la 
investigación de otras fuentes técnicas 
nacionales publicadas, se expone a 
continuación de qué manera se incorpora 
la gestión del riesgo y la adaptación y 
mitigación al Cambio Climático en los 
proyectos de Inversión Pública en cada 
país a partir de cinco componentes: 
normativas, metodologías, sistemas de 
información, capacitación y gobernanza. 

Tabla 9. Síntesis de respuestas positivas 

País  Resp. % Indicador Rango 
Guatemala  10 58,8 Media 60 - 40 
Honduras  14 82,4 Muy alta 100 - 80 
El Salvador  3 17,6 Muy baja 20 - 0 
Nicaragua  12 70,6 Alta 80 - 60 
Costa Rica  16 94,1 Muy alta 100 - 80 
Panamá  4 23,5 Baja 40 - 20 
República 
Dominicana 

 
7 41,2 Media 60 - 40 

Nota: Elaboración propia, (2022) 
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Figura 11. Resultados del cuestionario sobre la incorporación de la GRD, ACC y MCC por SNIP 

 
*Los flujos representan respuestas positivas 

 
Nota: Elaboración propia, (2022)
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Guatemala 

Los procedimientos institucionales 
que definen la incorporación de la Gestión 
de Riesgos de Desastres y la adaptación al 
Cambio Climático están expresados en las 
normas SNIP Ejercicio Fiscal de la 
Secretaría General de Planificación 
(SEGEPLAN). En dicho cuerpo normativo, 
se solicita que todos los proyectos 
presentados deben incluir dentro del 
documento de proyecto el análisis de 
riesgos (amenazas y vulnerabilidades), en 
conformidad a la Guía de Análisis de 
Gestión del Riesgo en Proyectos de 
Inversión Pública (AGRIP) y las normas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(NRD-125, NRD-226, NRD-327), con base en la 
Ley de Creación de CONRED que 
promueve el AGRIP. 

En ese contexto, la propuesta 
técnica debe contemplar en el diseño las 
medidas de protección y mitigación que 
cada situación amerite. El presupuesto del 
proyecto debe incluir un rubro especifico 
con el costo que conlleve su aplicación28. A 
su vez, el anexo 8 del mismo documento, 
se presenta una guía para la incorporación 
del enfoque de Cambio Climático ante los 
efectos que este y la variabilidad climática 
podrían ocasionar. Con lo anterior, se 
pretende proporcionar las orientaciones 
que permitan dar respuesta a la Norma 

 
25 Normas de seguridad estructural de edificaciones y 
obras de infraestructura para la República de Guatemala. 
26 Normas mínimas de seguridad en edificaciones e 
instalaciones de uso público. 
27 Especificaciones técnicas para materiales de 
construcción. 
28 Número 3.1.7 
29 La que dice: “Las entidades de inversión deberán analizar 
los efectos del Cambio Climático en los proyectos 
considerándolos en su diseño, ejecución y operación, según 
lo indicado en la literal e. artículo 15, capitulo 4, Ley Marco 
para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la 
Adaptación Obligatoria ante los efectos del Cambio 

General 1.24.9 de las Normas del SNIP, 
Ejercicio Fiscal 2019 de la SEGEPLAN29. En 
el nivel normativo superior, se cuenta con 
la ley marco para regular la reducción de la 
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria 
ante los efectos del Cambio Climático y la 
mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero30. 

En cuanto a las metodologías y 
sistemas de información, se destaca la 
herramienta AGRIP (Análisis de Gestión de 
Riesgo en Proyectos de Inversión Pública). 
Busca contribuir en los procesos de 
formulación de proyectos de Inversión 
Pública, principalmente los que forman 
capital fijo, como un mecanismo que 
incorpora la variable riesgo en las 
diferentes fases del ciclo del proyecto. En 
la metodología se incorpora la Boleta de 
Evaluación de Campo como un 
instrumento que acredita un catastro de 
amenazas y eventuales riesgos. La Guía 
para Finalizar los Proyectos de Inversión 
Pública en el SNIP, es herramienta 
informática que permite a las Entidades 
Públicas de Inversión (EPI), registrar 
información actualizada de las iniciativas 
de inversión, en función del ciclo de vida 
del proyecto, para apoyar la toma de 
decisiones en los diferentes niveles de la 
Administración Pública31. 

A escala local, en materia de 
Cambio Climático, se están elaborando 
específicamente planes departamentales 

Climático y la Mitigación de Gases de efecto invernadero” 
(aplica para los proyectos que forman capital fijo). 
30 Decreto Legislativo 7-2013. 
31 En el paso 7 de la guía existe un espacio para respaldar la 
información vinculada a riesgos asociados al PIP. Al 
momento del desarrollo de este estudio, se está realizando 
la actualización de este instrumento, lo que representa un 
avance importante en la inclusión de contenidos, en el 
desarrollo de instrumentos específicos para fortalecer las 
capacidades técnicas y los criterios de análisis sobre el 
tema de Cambio Climático en la formulación y evaluación 
de proyectos por parte del SNIP. 
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de adaptación al Cambio Climático, que se 
espera que desde la SEGPLEAN se pueda 
trabajar de manera conjunta con las 
municipalidades, que son principalmente 
los ejecutores para Inversión Pública a 
través de diversos niveles comunitarios, 
por ejemplo, mediante los COCODES 
(Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural), COMUDES (Concejos 
Municipales de Desarrollo).  

Se evidencia que se requiere de 
mayor interrelación institucional, junto 
con un marco normativo nacional que 
permita las coordinaciones necesarias 
relacionadas con los proyectos de 
inversión, la gestión de riesgos de desastre 
y la adaptación al Cambio Climático.  Se 
requiere fortalecer la gobernanza de 
riesgo de desastres en la inversión pública 
a través de relaciones interinstitucionales 
que contribuyan a que el SNIP disponga de 
un mecanismo de apoyo técnico tanto a las 
sectoriales como a los COCODES, como 
también a través de capacitaciones32. Sin 
embargo, en las actuales condiciones de 
personal disponible, se podría sobrepasar 
la capacidad instalada existente, tanto en 
recursos humanos y financieros. A la 
fechade este estudio, se realizan 
ocasionalmente actividades de 
capacitación, pero no de manera 
permanente o sistemática.  

Honduras 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
de Honduras cuenta con La Ley de 

 
32 Existió una Oficina de Gestión del Riesgo dentro de 
SEGEPLAN, creada con el propósito de fortalecer las tareas 
desarrolladas por la institución en este ámbito con enfoque 
en la planificación, formulación y evaluación de proyectos, 
pero ya no se encuentra en funciones. El desarrollo 
conceptual y metodológico dio como fruto la herramienta 
AGRIP. Si bien es cierto, que se realizan capacitaciones 
desde la SEGEPLAN en materia de GRD, para darle 
usabilidad a dicha herramienta, no se brindan en lo 
referente a la adaptación y mitigación al CC. Con lo 

creación del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) que establece a la 
Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO)33. Como coordinadora del 
SINAGER34, la norma de ejecución 
presupuestaria para el ejercicio fiscal del 
año 2021, en su artículo 104, autoriza a la 
Dirección General de Inversiones Públicas 
para que considere como parte del 
proceso de priorización de nuevas 
inversiones, indicadores de gestión 
integral del riesgo de desastres, Cambio 
Climático, equidad de género, entre otros 
programas. Lo anterior ha contribuido el 
desarrollo de un enfoque basado en la 
Reducción del riesgo de desastres a través 
de la Inversión Pública, con base en la 
Estrategia de Gestión Financiera del 
Riesgo de Desastres (2020). La estrategia 
estipula acciones priorizadas en el corto y 
mediano plazo para incorporar el análisis 
de riesgo de desastres y adaptación al 
Cambio Climático en proyectos de 
inversión en los gobiernos locales35. 

El artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto brinda facultades a la 
Dirección General de Inversión Pública 
(DGIP) para dictar normas técnicas y 
directrices para la evaluación y 
formulación de programas y proyectos de 
Inversión Pública. A través de las normas 
presupuestarias del 2014 (artículo 77), se 
hizo obligatoria la aplicación de 
emplazamiento y blindaje de proyectos 
para inversiones públicas frente a los 
riesgos de desastres por amenazas 
naturales. Lo que refleja la importancia de 

anterior, se requieren capacitaciones a los formuladores 
de PIP que de desarrollen de manera sistemática. 
33 Elevada el año 2019 a Secretaría de Estado. 
34 La SEFIN es como uno de los 21 miembros permanentes 
del Consejo Directivo. 
35 El Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras 
(SNIPH) incorpora el análisis de riesgo de desastres en la 
Pre – inversión (formulación de proyectos); sin embargo, 
no es de obligatorio cumplimiento de Gobiernos Locales y 
no aplica en todo el ciclo de proyecto de Inversión Pública. 
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las normas presupuestarias de cada año en 
el desarrollo de los medios para incorporar 
la GRD, mitigación y adaptación al Cambio 
Climático en la Inversión Pública.  

En cuanto al desarrollo de 
metodologías, en la Guía Metodológica 
General para la Formulación y Evaluación 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Pública (GMG)36, la GRD se encuentra de 
manera transversal. Con el apoyo de 
COPECO, se introdujo el Manual para la 
evaluación del Riesgo y del Emplazamiento 
Construido, el que también fue parte 
integral de la Guía Metodológica General. 
Actualmente se está realizando una 
actualización a la metodología general. 
Como resultado de este proceso se 
incorporarán precios sociales, entre ellos 
la Tasa Social de Descuento, el Precio de la 
Mano de Obra, divisas, entre otros. 

Con el apoyo de PNUD-COPECO y 
COSUDE, se desarrolló un Método para 
Reducir la Vulnerabilidad en Proyectos de 
Infraestructura “Blindaje de Proyectos”37. A 
través de la Metodología de Blindaje de 
Proyectos de Infraestructura, se indican 
los pasos metodológicos para “blindar” los 
proyectos de Inversión Pública, entre los 
cuales destacan la revisión de amenazas 
potenciales, análisis de elementos 
constructivos, análisis de riegos, 
generación de escenario de afectaciones. 
Considera la elaboración de un plan de 
acciones que permitan mitigar estos 
riesgos, así como el cálculo costo-
beneficio de las medidas de mitigación 
estructurales y no estructurales. 

Se requiere avanzar hacia el 
mejoramiento de la interrelación 
institucional gobierno central, gobiernos 

 
36 En el año 2015 se actualizó la segunda Versión de la GMG. 
37 Este es una adaptación del método desarrollado por el 
Programa de manejo de riesgo de desastres en el sureste 
de México, 2003. 

locales, academia y el sector privado. Es 
fundamental la articulación y coordinación 
con el SNIPH para el apoyo en la 
formulación y evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública, la que podría ser 
fortalecida al incorporar escenarios de 
Cambio Climático, mapas de riesgos en 
ambientes tecnológicos colaborativos. Lo 
que estaría en consonancia con la norma 
de ejecución presupuestaria para el 
ejercicio fiscal del año 2021, en su artículo 
104, autoriza a la Dirección General de 
Inversiones Públicas para que considere 
como parte del proceso de priorización de 
nuevas inversiones, indicadores de gestión 
integral del riesgo de desastres, Cambio 
Climático, equidad de género, entre otros. 

El Salvador 

La Dirección General de Inversión y 
Crédito Público (DGICP) de El Salvador, 
con el apoyo de organismos 
internacionales está avanzando en la 
integración de la GRD y CC en la Inversión 
Pública. La Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático depende del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)38, pero por el momento no está 
vinculado a la Inversión Pública. No 
obstante, con apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) ha desarrollado un programa para el 
fortalecimiento de capacidades de la 
Dirección de Adaptación al Cambio 
Climático y Gestión Estratégica del Riesgo 
(DACGER). Lo que representa un 
importante avance para reducir el riesgo 

38 El 2017 el MARN desarrolló una Guía para la Integración 
de Consideraciones Climáticas en la Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyecto. Si bien esta no aplica al 
análisis de riesgo propio de los PIP, si puede considerarse 
como un antecedente relevante. 
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de desastres en la infraestructura vial en 
fases de pre – inversión.  

Respecto a los instrumentos 
metodológicos, están siendo actualizados 
y no son de conocimiento público39. De 
acuerdo con los montos de inversión, la 
DGICP puede solicitar estudios de pre- 
factibilidad, factibilidad o diseño según la 
naturaleza y complejidad de cada 
proyecto, antes de que estos se puedan 
incluir en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto. En algunos tipos de 
proyectos se considera necesario realizar 
estudios de impacto ambiental y análisis 
de riesgos ante desastres. Aquellos 
proyectos que han cumplido con los 
requerimientos de la DGICP (cuentan con 
el aval y número de registro de proyecto) 
pueden ser seleccionados por las 
entidades públicas para ser incluidos en el 
(Programa Anual de Inversión Pública) 
PAIP y posteriormente iniciar la fase de 
inversión (ejecución).  

Se ha desarrollado un avance 
importante a nivel institucional en materia 
de gestión de riesgos y Cambio Climático 
con la creación y funcionamiento de la 
DACGER del Ministerio de Obras Públicas; 
que brinda soluciones estructurales y no 
estructurales en los proyectos de 
inversión, emite recomendaciones y 
lineamientos para garantizar la Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático en los 
proyectos de Inversión Pública. No 
obstante, el SNIP no tiene injerencia en los 
procesos que esta instancia sectorial 
gestiona. Con el respaldo de la DACGER, el 
Ministerio de Obras Públicas, como ente 
encargado de la concepción de los 
proyectos de Infraestructura pública, 
exige que se incorpore en la etapa de 

 
39 La Guía Técnica para Elaborar Estudios de Pre-Inversión 
Pública (1998), no es de acceso público. Se indica que está 
en proceso de autorización la "Metodología para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos" y que esta incluirá 

factibilidad y diseño el componente de 
Gestión del Riesgo, pero no cuenta con 
guías metodológicas específicas que 
integren la adaptación y mitigación al 
Cambio Climático. Debido a ello, se les 
considera como aspectos 
complementarios, con bajo nivel de 
significancia en los proyectos de 
Infraestructura Pública.  

A pesar de que la DACGER, tiene 
manuales, guías y lineamientos que se 
pueden aplicar a los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP), al momento del 
estudio, no se identificaron acciones de 
coordinación interinstitucional para 
incorporar la GRD, ACC y MCC a los PIP 
vigentes. Desde la institucionalidad, se 
está trabajando en un plan de acción 
integral para fortalecer el SNIP por medio 
del mejoramiento de los estándares 
metodológicos, normativos, sistemas de 
información y capacitación para ser 
aplicados en un horizonte de tiempo 
cercano.  

Nicaragua 

La Dirección General de Inversión 
Pública de Nicaragua cuenta con la Ley 
550, Decreto Presidencial 61-2001 y 
Decreto Presidencial 83-2003. Se plantea 
la normativa para la gestión de Aval 
Técnico que se emite anualmente y 
establece los medios a través de los cuales 
las iniciativas de Inversión Pública puedan 
lograr elegibilidad para ser dictaminadas. 
Particularmente, dentro de las normativas 
para la presentación de iniciativas de 
inversión para el proceso de elaboración 
de un Proyecto de Inversión Pública, el año 
2020 se solicitó que tales proyectos deben 

el análisis de riesgos relacionados al Cambio Climático, 
pero no se encuentra ninguna versión preliminar ni 
definitiva disponible. 
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incorporar el análisis de riesgo de 
desastres en conformidad a lo indicado en 
la metodología general de pre – inversión, 
en la guía de contenido estándar y en las 
demás guías específicas. 

A partir del año 2016, la Dirección 
General de Inversión Pública (DGIP), inició 
la implementación de la GRD y ACC en 
cuatro guías metodológicas para la 
formulación de proyectos: 1) Guía para 
ACC en Proyectos de Generación de 
Energía; 2) Incorporación de GRD y ACC en 
proyectos de infraestructura vial; 3) Guía 
Metodológica y Diseños Típicos de Obras 
para Caminos Vecinales como Medidas de 
RRD y ACC que incorpora matriz para 
identificación de amenazas, sin 
calificación, y matrices de evaluación de 
vulnerabilidades ante diferentes amenazas 
(con calificación ante diferentes factores); 
y 4) Guía para incorporar la ACC y RRD en 
programas de Desarrollo Productivo. Si 
bien, se ha avanzado en la realización de 
estas cuatro guías metodológicas, aún falta 
sectores por incluir los cuales son 
severamente afectados; tales como los 
proyectos en Salud, Educación y Agua y 
Alcantarillado Sanitario40. En ellas se 
establecen como principales alcances 
identificar amenazas, analizar la 
exposición, vulnerabilidad, resiliencia, 
determinar pérdidas y daños 
(materialización del riesgo), identificar y 
formular Medidas de Reducción del Riesgo 
de Desastres (MRRD) y evaluar la 
conveniencia de implementar MRRD. El 
SINAPRED está orientado a la gestión del 
riesgo de desastres, sin embargo, se 
requiere fortalecer el vínculo con el SNIP. 

La incorporación de estas guías 
representa un gran avance en los estudios 

 
40 En los años 2018-2019 el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público con el apoyo técnico del Banco Mundial y 
cofinanciamiento de la Cooperación Suiza, elabora “Guía 
para Aplicación del Clasificador del Gasto en Cambio 

de pre-inversión. Y existe espacio de 
mejora en las actualizaciones de las guías 
metodológicas para que incorporen la 
adaptación y mitigación al CC. Algunos 
proyectos han incluido el uso de 
escenarios de Cambio Climático; pero, 
hasta el momento no se ha incorporado la 
variable de mitigación del Cambio 
Climático. La incorporación de escenarios 
de Cambio Climático en los análisis no es 
una práctica normalizada, ya que no existe 
disponibilidad de ese insumo. En el caso de 
los proyectos grandes se contratan firmas 
internacionales que los desarrollan. No 
obstante, si se contara con ellos como 
recurso técnico a disposición de la 
Dirección General de Inversión Pública 
(DGIP), se podrían incorporar como 
requisito en el proceso de formulación de 
los proyectos. 

Es importante destacar que en 
Nicaragua se desarrolló un proceso de 
consulta y análisis interinstitucional 
coordinado entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP), el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) y el Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres (SINAPRED). Con el apoyo 
técnico del Banco Mundial se ha generado 
una Guía Metodológica para identificar y 
clasificar los gastos que las entidades 
públicas del país destinan en el 
Presupuesto General de la Nación a los 
temas de gestión ambiental, Cambio 
Climático y gestión del riesgo de desastres.  

Climático, Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión 
Ambiental, la cual es un instrumento que pretende 
identificar los recursos que destinan cada una de las 
instituciones públicas para cada uno de estos ítems. 
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Costa Rica 

El MIDEPLAN que es el ente rector 
en Inversión Pública41, el año 2010 publicó 
la Guía Metodológica General para la 
Identificación, Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión Pública42 que 
detalla cómo realizar el Análisis de Riesgo 
a Desastres. La actual Guía metodológica 
general incorpora análisis del riesgo y 
análisis ambiental y hace referencia al 
Cambio Climático. A partir de esta guía 
general, se prepararon ocho guías 
sectoriales o institucionales. La 
Metodología de Análisis de Amenazas 
Naturales para Proyectos de Inversión 
Pública en Etapa de Perfil (2014), establece 
el uso de matrices para calificación de la 
presencia de distintas amenazas 
(deslizamientos, inundación, alud, 
volcánica, sismo, tsunami), define un 
índice de por cada amenaza. Si el índice de 
amenaza es medio o alto, el formulador 
debe continuar con el análisis de riesgo 
hasta proponer medidas de mitigación o 
adaptación.  

La Dirección de Cambio Climático 
del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) dispone de los Escenarios de 
Cambio Climático elaborados por el 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN), y 
se están elaborando mapas de riesgo 
climático futuro, para todos los cantones 
del país, empleando el modelo PRECIS. 

 
41 El Sistema Nacional de Inversiones Públicas aplica 
únicamente al Poder Ejecutivo y sus órganos, a la 
Administración Descentralizada y las entidades públicas 
locales y regionales, así como a las empresas públicas 
(salvo que el legislador las exceptúe expresamente).  
42 El SNIP también cuenta además con 7 guías 
metodológicas especificas sectoriales, publicadas el año 
2012, a nivel de perfil para proyectos de infraestructura de: 
(1) Pequeñas Áreas de Riego, (2) Vialidad, (3) Acueductos y 
Alcantarillados, (4) Jardines Infantiles, (5) Residuos Sólidos, 
(6) Centros Educativos, (7) Infraestructura para Policías. 
Estas guías siguen la misma estructura que la guía general. 

Asimismo, se cuenta con un plan nacional 
de ACC y MCC, el Plan de 
descarbonización y política nacional de 
adaptación, pero no han dispuesto 
mecanismos para adoptar estos 
instrumentos como parte del análisis 
aplicado al ciclo de proyectos, a su 
formulación o evaluación, en los SNIP. No 
obstante, se está la dirección de Cambio 
Climático está trabajando con MIDEPLAN 
para la incorporación de riesgos climáticos 
y medidas de adaptación en las guías 
metodológicas sobre Inversión Pública. 
Respecto al desarrollo de instrumentos 
para evaluar y monitorear medidas de 
adaptación y mitigación43 al Cambio 
Climático implementadas en planes, 
programas y proyectos, actualmente no se 
comparten con el SNIP, ni son requeridas 
para elaborar proyectos de Inversión 
Pública. Sin embargo, existen planes a 
escala subnacional para impulsar de forma 
directa la adaptación y mitigación al 
Cambio Climático en los Proyectos de 
Inversión Pública y se están elaborando 
planes de acción regionales en adaptación 
al Cambio Climático. El país cuenta con un 
marco fiscal asociado a las acciones 
climáticas, el marco fiscal climático se 
define como un “instrumento referencial 
para la gestión eficaz, transparente y 
sostenible de los recursos para afrontar el 
Cambio Climático, que involucra al Estado 
y otras partes interesadas (CGR, 15;2017)44.  

43 Las acciones en materia de mitigación le corresponden 
al Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 
(SINAMECC) 
44La Contraloría General de la República considera que, en 
el caso de Costa Rica, ese marco fiscal permitiría “estimar 
de forma precisa los costos de la variabilidad y Cambio 
Climático en el corto, mediano y largo plazo; acceder a 
recursos económicos provenientes de fuentes nacionales 
e internacionales para su atención; asignar esos recursos 
económicos bajo criterios óptimos de priorización; dar 
trazabilidad a los gastos climáticos y asegurar que estos 
agreguen valor, y transparentar su manejo. El MFC que 
propone la CGR tiene en su eje la Hacienda Pública y se 
desagrega en las siguientes categorías: demanda de 
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El SNIP de Costa Rica contiene 
diversas normas técnicas lineamientos y 
procedimientos de Inversión Pública45. El 
decreto número 42465, establece los 
lineamientos generales para la 
incorporación de las medidas de 
resiliencia en infraestructura pública. El 
2020 se publican los Lineamientos 
generales para la incorporación de las 
medidas de resiliencia en infraestructura 
pública que obliga a las instituciones a 
cargo de infraestructura pública a aplicar 
herramientas para la evaluación del riesgo 
bajo un enfoque multiamenaza en todo el 
ciclo de vida de las obras o proyectos, 
incluyendo además de amenazas naturales 
y antropogénicas, proyecciones de CC y 
variabilidad climática46. En consecuencia, 
el año 2021 se publica la Metodología para 
el análisis de riesgos con enfoque 
multiamenaza y criterios probabilísticos 
en los proyectos de Inversión Pública, que 
establece el costo esperado de cada riesgo 
en términos de identificación, 
cuantificación y valoración; estimaciones y 
simulaciones a partir del método 
Montecarlo; y la incorporación de los 
resultados del análisis de riesgo en la 
evaluación del proyecto. 

A la fecha de este estudio, Costa 
Rica no cuenta con una Ley SNIP, con un 
marco legal aplicable a todo el Sector 
Público. De aprobarse la propuesta que 
actualmente se encuentra en la Asamblea 
Legislativa, se podrán homologar criterios 
técnicos mínimos de gestión de riesgos 
desde la fase de pre – inversión; en 
especial, en aquellas instituciones que, al 
desarrollar sus proyectos, no cuentan con 
estos requerimientos y este tipo de 
análisis. Sin embargo, con relación a la 

 
recursos, oferta de recursos, incentivos verdes, 
transparencia y rendición de cuentas y formulación y 
ejecución del presupuesto, que es donde entran los SNIP 
como actores (CGR, 14; 2017). 

región, el SNIP de Costa Rica presenta los 
mayores avances en instrumentación 
metodológica aplicada a los PIP, 
presentándose como un modelo 
metodológico a adoptar por países que 
presentan mayores brechas en esta 
materia, al igual que en el fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Al igual 
que lo que ocurre en los demás países de 
la región la rotación afecta la conservación 
del acervo técnico a través del recurso 
humano que ha sido formado en 
procedimientos de gestión, formulación y 
evaluación de proyectos.  

Panamá 

El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) de Panamá ha avanzado 
significativamente en la incorporación de 
la gestión del riesgo de desastres como 
parte intrínseca en la dinámica de la 
Inversión Pública. En el año 2010, se 
adoptó la Política Nacional de Gestión 
Integral de Riesgo (PNGIR), a través del 
Decreto Ejecutivo N°1101 de 30 de 
diciembre de 2010. Que señala ejes 
articuladores y medidas que el MEF, puede 
accionar para reducir el riesgo de 
desastres en la Inversión Pública 
vinculadas a la planificación de la Inversión 
Pública, protección financiera de la 
inversión, sistematización, generación de 
información, evaluación de la inversión y 
fomento de la Inversión Pública en materia 
de gestión de riesgos. 

Mediante la Resolución N°MEF-
RES-2021-188 se incorporó dicha política 
en las Normas y Procedimientos del SINIP, 
el cual trabaja actualmente en mejorar la 
coordinación interinstitucional para 

45 Decretos 34694, 35374 y 37735 
46 Decreto Ejecutivo 42465-MOPT-MINAE-MIVAH de 
2020. 
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analizar las condiciones de vulnerabilidad 
de cada proyecto y con base en ello, 
proponer medidas de adaptación al 
Cambio Climático. A la fecha de 
presentación de este estudio está en 
proceso de actualización la Ley de Impacto 
Ambiental, que pasará a incluir la emisión 
de huella de carbono entre los requisitos 
de cada proyecto. Adicionalmente, todos 
los proyectos deberán someterse a 
aprobación bajo los parámetros de dicha 
ley con el propósito de reducir su impacto.  

En mayo de 2020, la Dirección de 
Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente de Panamá emitió la Guía 
técnica de Cambio Climático para 
proyectos de infraestructura de Inversión 
Pública, que  presenta los efectos del 
Cambio Climático y sus afectaciones en 
dicho sector; la guía también detalla una 
metodología que incorpora criterios de 
vulnerabilidad, riesgo, adaptación y 
mitigación en obras de infraestructura 
pública; mostrando los pasos a seguir para 
evaluar los riesgos climáticos y adoptar  
medidas de adaptación y mitigación 
necesarias. Al mismo tiempo, menciona 
disposiciones sobre la gestión y desarrollo 
posterior de la infraestructura, 
englobando todas las fases del ciclo de vida 
de los proyectos, para obtener como 
consecuencia infraestructuras e 
inversiones públicas resilientes y bajas en 
carbono. 

El MEF generó una propuesta de 
Guía Metodológica Básica para la Inclusión 
de la Gestión de Riesgo de Desastres en los 
Proyectos de Inversión Pública, la cual ha 
sido plasmada en el documento “Revisión 
y Actualización del Protocolo para la 
Incorporación de Criterios de Análisis de 
Riesgo en la Planificación de la Inversión 
Pública en Panamá” – versión 2015. En esta 

 
47 Página 8. Ciclo de Vida del Proyecto. 

misma línea, en la Guía para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública han sido contemplados 
los conceptos generales de Análisis de 
Riesgo en el Ciclo de Proyectos de 
Inversión Pública47. A su vez, el 2021 se ha 
desarrollado la Guía Técnica de Cambio 
Climático para Proyectos de 
Infraestructura de Inversión Pública, que 
establece los lineamientos generales para 
la incorporación de la adaptación y 
mitigación al CC en el ciclo de vida de los 
PIP. En lo que se refiere a la incorporación 
de la temática de Cambio Climático, 
Panamá se presenta a la fecha de este 
documento con importantes desarrollos 
metodológicos en este tema, pero se 
requieren de medios tecnológicos que 
permitan interoperar sistemas de 
información.  

República Dominicana 

La Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP) de República Dominicana, 
ejecuta las normas técnicas del sistema 
nacional planificación e Inversión Pública, 
emanadas del reglamento de aplicación 
No. 1 de la Ley 498-06. La incorporación de 
la GRD tiene su base conceptual en la ley 
No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que 
sirven de apoyo al desarrollo de las guías 
metodológicas. En lo referente a la 
incorporación al CC, no cuenta con 
normativas que lo incorporen. No 
obstante, se incorpora la adaptación 
climática en la agenda nacional, como 
mandato del art. 194de la Constitución 
Política, y en el plan de ordenamiento 
territorial, pero no está incorporado con 
las normativas para la formulación y 
evaluación de proyectos de Inversión 
Pública. 
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Las Normas técnicas distinguen dos 
tipologías de proyectos: aquellos de monto 
inferior a los 10 millones de dólares, y 
aquellos de monto superior a dicha cifra 
denominados proyectos “Previo 
Concepto”. La normativa establece que el 
contenido de esta tipología de proyectos 
será el mismo definido para los proyectos 
a nivel de perfil, pero presentando 
diferencias en su análisis y profundidad de 
acuerdo con lo establecido en la Guía 
Metodológica General. En términos de lo 
que ha sido la evolución de esta normativa, 
las primeras normas técnicas se crearon el 
año 2011 a un nivel elemental, y luego 
fueron amplificadas y perfeccionadas en el 
año 2013 permitiendo desde ahí un 
desarrollo más robusto de los procesos del 
SNIP y su institucionalización. 

La DGIP contiene una metodología 
general (a nivel perfil). Desde el 2017, la 
metodología general incorpora análisis de 
riesgos en la sección de Estudio Técnico 
del proyecto, como parte de la evaluación 
del sitio. Se desarrolla un enfoque 
cualitativo a través de matrices de 
evaluación. Se realiza una identificación 
amenazas históricas en el sitio (fuentes 
secundarias, consulta ciudadanía) como, 
por ejemplo: inundaciones, huracanes, 
tormentas, sismos, avalanchas, 
derrumbes, deslizamientos, entre otros. Se 
establece un análisis y calificación de 
amenazas según frecuencia y grado de 
severidad; se determina calificación de 
grado de amenaza del sitio; se aplica un 
análisis y calificación cualitativa de 
vulnerabilidad por exposición, por 
fragilidad y/o por resiliencia; se evalúa el 
nivel riesgo a través de la combinación del 
grado de amenaza con nivel de 
vulnerabilidad; se proponen medidas de 
reducción riesgo y se incorporan al flujo de 
costos del proyecto.  

En la práctica, la metodología para 
la incorporación de la GRD en los 
proyectos de Inversión Pública enfrenta 
algunas dificultades debido a la carencia 
de información técnica requerida por 
sectores específicos para una apropiada 
implementación delos criterios de 
formulación y evaluación de proyectos. A 
esto se suma la necesidad de contar con 
mayor personal capacitado en las 
instancias sectoriales.  

Se ha desarrollado instrumentos de 
GRD en el sector público, pero esta 
información se encuentra dispersa, lo que 
amerita la necesidad de considerar la 
creación de un repositorio de datos, 
productos técnicos e información que se 
mantenga actualizado. Para ello, se está 
desarrollando un área de análisis de datos 
en el Viceministerio de Planificación y 
Ordenamiento Territorial para incorporar 
la gestión de riesgos y adaptación al 
Cambio Climático en planes de desarrollo 
en la escala local, por medio de un ente 
articulador de la información geoespacial 
vinculada a los riesgos. 

El SNIP de República Dominicana 
viene trabajando internamente desde hace 
algunos años en borradores para la 
elaboración de guías específicas en los 
sectores de mayor relevancia como 
energía, educación, salud, agua y 
saneamiento, vivienda, y transporte, las 
que esperan definir métricas y fuentes de 
información para poder hacer evaluación 
costo/beneficio de los PIP en dichos 
sectores. De igual manera, la Guía 
Metodológica General señala que los 
proyectos se deben formular cumpliendo 
con las normativas específicas que emanan 
de cada sector.  

Por último, se considera que se 
debe avanzar en la elaboración de 
metodologías sectoriales que incorporen 
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un acápite más profundo y especifico en el 
tema de la Gestión de Riesgos de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático y 
mejorar la información de base para poder 
hacer análisis de riesgo Se considera que 
es de alto valor que el SNIP de República 
Dominicana, continúe capacitando en la 
temática para mantener un 
acompañamiento técnico permanente a 
los formuladores (entidades sectoriales) 
con apoyo en particular a los municipios 
que se están tratando de incorporar al 
SNIP. 

 

Gobernanza en los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública 

Coordinación interinstitucional 

Todas las direcciones de Inversión 
Pública dicen contar con procesos de 
coordinación interinstitucional para 
incorporar la GRD, la AC y MC en PIP. 
Guatemala lo realiza con Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED), particularmente con el uso de 
la plataforma INFORM que es una 
metodología de fuente abierta para la 
evaluación de riesgos de crisis 
humanitarias y catástrofes, que brinda 
información clave para apoyar toma de 
decisiones sobre prevención, preparación 
y respuesta. El Salvador, lo ha venido 
trabando en el último tiempo con ayuda de 
CEPAL México. Honduras lo realiza 
principalmente con la Comisión 
Permanente de Contingencia (COPECO) y 
La Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas 
(MIAMBIENTE+).  Nicaragua con las 
sectoriales vinculadas al transporte, salud, 
educación, agua y saneamiento. Costa Rica 
y Panamá lo realiza a través de los distintos 
componentes del SNIP, es decir, 

coordinación de las normativas, guías 
metodológicas, procesos de capacitación, 
sistemas de información; se vinculan de 
manera transversal la institución rectora 
de la GRD y CC. La República Dominicana 
desarrolla procesos de coordinación 
interinstitucional con el sector energía, 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) y el sector 
vinculado al agua y saneamiento. 

Mecanismos de priorización 

En cuanto a mecanismos de 
priorización, la mayor parte de las 
direcciones de Inversión Pública dicen no 
contar con estos procesos, por ejemplo, 
Guatemala y Panamá señalan que los 
avances en esta materia son aislados o 
incluso inexistentes institucionalmente. El 
Salvador y Costa Rica argumentan que hay 
avances institucionales, pero no se 
encuentra formalizado. Por su parte, 
Honduras señala que la priorización se 
realiza de forma estratégica en la 
Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno (SCGG), Nicaragua la 
priorización es sectorial y se realiza en 
base a las estrategias sectoriales y el Plan 
Nacional de Desarrollo, y la República 
Dominicana lo desarrolla a partir de las 
Normas técnicas del SNIP que definen los 
criterios para la priorización de PIP, se 
priorizan los PIP de arrastres y luego los 
nuevos.  

Manejo de la pandemia COVID-19 

En cuanto al manejo de la pandemia 
COVID-19 y el desarrollo de procesos 
internos flexibles en el SNIP, en Guatemala 
la Secretaría General de Planificación 
(SEGEPLAN) a través de nomas para el 
Ejercicio Fiscal 2021 #1.1.9, puede emitir 
normas específicas para proyectos que 
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surjan en contextos de emergencia o 
calamidad. Nicaragua contiene 
mecanismos de gestión de financiamiento, 
tanto internos, como externos para 
proyectos de emergencia y mecanismos 
de contratación simplificada. En Costa 
Rica, está normado a nivel nacional por 
diferentes leyes y lo específico depende 
del tipo de proyecto y la reactivación 
económica que se defina a nivel país. Por 
su parte, Honduras, El Salvador, Panamá y 
la República Dominicana no tienen 
mecanismos internos que otorguen una 
mayor flexibilidad. En Panamá los PIP que 
se generan a raíz de una declaratoria de 
emergencia para atender los procesos de 
atención, rehabilitación y recuperación, se 
registran en el Banco de Proyectos del 
SINIP, a través de créditos extraordinarios, 
por lo que es poco probable que se 
elaboren los estudios previos de una obra 
bajo la premisa de recuperación con 
transformación, evitando así reconstruir 
sobre los riesgos existentes. En la 
República Dominicana, se podría 
mencionar como mecanismo de 
flexibilidad para emergencia el SNIP 
transitorio, pero debería ser reformulado 
para evitar que proyectos que no reúnen 
las condiciones necesarias se acojan de 
forma injustificada. 

Transparencia 

En cuanto a la promoción de 
mecanismos que promuevan la 
transparencia de PIP en los SNIP la 
mayoría dice contar con alguna iniciativa. 
Actualmente los bancos de proyectos no 
contemplan un módulo de acceso a 
disposición de los ciudadanos. En 
Guatemala, Honduras y Costa Rica, existe 
acceso ciudadano para el conocimiento al 
detalle de los proyectos de inversión, 
acceso al estado de los proyectos de 

Inversión Pública (en evaluación, 
rechazado, aceptado, etc.); reporte anual 
de las inversiones públicas y participación 
ciudadana en determinados proyectos 
estratégicos. En el Salvador existe acceso 
ciudadano para el conocimiento al detalle 
de los proyectos de inversión, acceso al 
estado de los proyectos de Inversión 
Pública (en evaluación, rechazado, 
aceptado, etc.), y reporte anual de las 
inversiones públicas. En Nicaragua, existe 
acceso al estado de los proyectos de 
Inversión Pública (en evaluación, 
rechazado, aceptado, etc.), y reporte anual 
de las inversiones públicas. Y en la 
República Dominicana, hay acceso 
ciudadano para el conocimiento al detalle 
de los proyectos de inversión y reporte 
anual de las inversiones públicas. 

Asociaciones público-privadas 

En Guatemala, la norma para el 
ejercicio fiscal del año 2021 número 8, 
inciso 8.1 orienta la evaluación de 
proyectos vinculados a APP, y en la 
SEGEPLAN está en proceso la apertura de 
un módulo para la evaluación de este tipo 
de proyectos. En Honduras, las APP tienen 
vinculación con el SNIPH, la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN) desde el año 2015, con la 
modificación a la Ley de promoción de la 
APP, tiene un rol preponderante en el 
desarrollo de los proyectos que se 
estructuran bajo esta modalidad. En El 
Salvador, no está vinculada al SNIP, está a 
cargo el Organismo Promotor de 
Exportaciones e Inversiones de El Salvador 
(PROESA), institución autónoma, creada 
mediante el Decreto Legislativo número 
663, del 9 de abril del 2014; no obstante, 
existen debilidades metodológicas para 
evaluar las APP, por ejemplo, al no existir 
una tasa nacional de descuento, se utiliza 
el 12% (sugerencia para piases como el 
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salvador), tampoco existen precios 
sociales. En Nicaragua, se aprobó en el año 
2016 la Ley de APP donde se designa a la 
Dirección General de Inversiones Públicas 
como la instancia encargada de elaborar y 
coordinar los planes, políticas y normas 
para el desarrollo y buen funcionamiento 
de la modalidad de contratación público-
privada, así como la identificación y 
propuesta de posibles proyectos. En Costa 
Rica, los proyectos bajo la modalidad APP 
deben cumplir con lo establecido en el 
SNIP, ya que corresponden a una forma de 
financiar proyectos, pero no cambia los 
procesos existentes. En Panamá, esta 
materia está regulada mediante la Ley 93 
de 19 de septiembre de 2019 que establece 
el Régimen de Asociación Público- Privada.  
Recientemente, ha sido promulgado el 
Reglamento de esta Ley, el cual dispone 
que el MEF formará parte del ente rector; 
por lo tanto, la Dirección de Programación 
de Inversiones registrará estas iniciativas 
en el Banco de Proyectos del SINIP. En la 
República Dominicana, su operación está 
regulada por la ley 47-20, que regula, 
selecciona, adjudica, contrata y da 
seguimiento a las alianzas público-
privadas; el ente rector es la Dirección 
General de Alianzas Público-Privadas 
(DGAPP), institución responsable de la 
estructuración, promoción, supervisión y 
regulación de los proyectos de 
infraestructura, bienes y servicios de 
interés social, que se planifiquen y 
desarrollen bajo la modalidad APP; no 
obstante, las iniciativas APP requieren la 
opinión técnica de la DGIP, y deben estar 
en cumplimiento con la normativa para 
obtener un dictamen favorable. 

Conclusiones 

El tema de la Gestión del Riesgo a 
Desastres y Cambio Climático en los 

procesos de desarrollo, planificación e 
Inversión Pública ha generado interés y 
discusión. En los últimos años se ha 
enriquecido la elaboración teórica y 
conceptual en los niveles políticos y 
gerenciales elaborándose propuestas 
metodológicas y herramientas para la 
incorporación de la GRD con distinto nivel 
de profundidad. Las unidades de 
planificación de instancias sectoriales 
evidencian una estructura de apoyo a la 
gestión desde la planificación, pero podría 
mejorar dicha gestión al fortalecer sus 
capacidades, para la formulación y 
evaluación de proyectos, lo que se vería 
reflejado en la eficiencia y plazos de avance 
de los proyectos institucionales y 
sectoriales.  

Las mayores dificultades se 
encuentran en las instituciones 
formuladoras de proyectos de Inversión 
Pública, que si bien en la mayoría de los 
casos, se tiene al menos una guía 
metodológica general, el proceso de 
formulación puede variar en formato, 
estructura, profundidad y nivel de 
formulación independiente si es un 
estudio de perfil, prefactibilidad o 
factibilidad. Del mismo modo, el análisis 
del riesgo en los proyectos de Inversión 
Pública varía en cada país ya que depende 
no tan solo si existe o no existen 
directrices metodológicas para su 
formulación sean estas cualitativas o 
cuantitativas, sino más bien la existencia 
de datos, elaboración de estadísticas y 
producción de indicadores con 
componente geoespacial.  

Sin embargo, incorporar la 
valoración de las medidas de adaptación 
estructurales y no estructurales en el flujo 
financiero en la pre-inversión, no puede 
ser vista con el momento culmine del 
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análisis de riesgos del ciclo de vida de un 
PIP; sino que cobra mayor relevancia la 
utilidad del análisis de riesgos en fases 
posteriores a través del seguimiento, 
control y evaluación de las medidas en el 
período de vida útil y funcional del PIP. 

Desde el punto de vista técnico los 
SNIP, deberían profundizar los esquemas 
de articulación y coordinación regular e 
interinstitucional con las entidades que 
comandan los temas del Cambio Climático 
y la gestión del riesgo alineados, como los 
ministerios de medio ambiente y aquellas 
encargadas de la atención de emergencias; 
pero también con la academia, el sector 
privado y organismos internacionales. De 
esta manera, la participación conjunta y 
aportes desde el enfoque particular de 
cada una de las partes, en su relación con 
el SNIP, podría aportar más beneficios a la 
gestión de la Inversión Pública. El 
acercamiento entre actores del Estado 
puede contribuir a mejorar la comprensión 
de la importancia estratégica del SNIP para 

la generación de valor público a la 
sociedad.  

En cuanto a instrumentos técnicos, 
la necesidad de fortalecer la gobernanza 
digital en la pre-inversión representa uno 
de los mayores desafíos. Es decir, generar 
sistemas de información colaborativos 
focalizados en la formulación y evaluación 
de PIP siguiendo las guías metodológicas 
nacionales, y posibiliten la priorización de 
carteras de proyectos con objetivos y 
criterios nacionales específicos (como la 
recuperación económica postpandemia), 
representan una gran oportunidad para 
disminuir la fecha digital y robustecer los 
análisis de riesgos. En este sentido, 
INCENTIVA groupware, como un sistema 
de información colaborativo para la 
formulación, evaluación y priorización de 
proyectos de Inversión Pública se presenta 
como un medio para orientar y mejorar la 
calidad de los proyectos y robustecer la 
resiliencia de las inversiones.  
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PARTE IV. Reflexiones de expertos 
 
En esta sección se hace hincapié en la elaboración de propuestas para incorporar la 

GRD, ACC y MCC en distintas fases del ciclo de vida de la Inversión Pública. De esta manera, 
a partir de la base establecida en los capítulos anteriores, se obtienen los antecedentes 
acumulados en una serie de observaciones y recomendaciones que pueden ser útiles para 
los formuladores y evaluadores de proyectos. Esta parte, se caracteriza por su estilo 
sintético, crítico y propositivo bajo la mirada de expertos en la materia. 

Artículo 1. Fortalecimiento de los 
Sistemas Nacionales de Inversión 
Pública priorizando el blindaje 
climático y de riesgos con un 
enfoque de gestión para resultados 
del desarrollo. Por Econ. Roberto 
García-López. 

La Gestión para Resultados del 
Desarrollo como instrumento de 
fortalecimiento de los Sistemas de 
Inversión Pública. 

La Gestión para Resultados del 
Desarrollo (GpRD) se define como una 
estrategia de gestión que orienta la acción 
de los actores públicos del desarrollo para 
generar el mayor valor publico posible a 
través del uso de instrumentos de gestión 
que, en forma colectiva, coordinada y 
complementaria, deben implementar las 
instituciones públicas para generar los 
cambios sociales con equidad y en forma 
sostenible en beneficio de la población 
(García y García 2010). 

 
Por valor público, se entiende los 

cambios sociales —observables y 
susceptibles de medición— que el Estado 
realiza como respuesta a las necesidades o 
demandas sociales establecidas mediante 
un proceso de legitimación democrática y, 
por tanto, con sentido para la ciudadanía. 
Esos cambios constituyen los resultados 

que el sector público busca alcanzar.  
Desde esta perspectiva, el resultado de la 
gestión de una institución pública está 
asociado al cambio social producido y no 
solamente a las actividades o a los 
productos que contribuyen a ese cambio, 
aspectos que con frecuencia son tomados 
como los únicos parámetros para valorar la 
acción gubernamental.  

 
 Así, por ejemplo, el resultado de la 

gestión de un ministerio de educación no 
deberá medirse solamente por la cantidad 
de escuelas construidas, el número de 
docentes capacitados o el número de 
niños promovidos de año, sino también 
por los aprendizajes que efectivamente 
hayan logrado los alumnos y, a largo plazo, 
por la calidad de empleos que logren 
conseguir gracias a la educación recibida.  
Son estos últimos indicadores los que 
muestran cuan efectiva fue la acción de las 
instituciones públicas para dar respuesta a 
las demandas de los ciudadanos.  

 
La responsabilidad de implementar 

la GpRD no descansa solamente en los 
ministerios gestores de bienes o servicios 
(como los ministerios de Educación, Salud 
o Transporte o Infraestructura), las 
empresas públicas y los organismos 
autónomos sino también en los ministerios 
centrales de Planificación y Finanzas, pues 
estos son los entes que desarrollan las 
normas, procedimientos e instrumentos 
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que guían las distintas etapas del ciclo de 
gestión pública.  

 
Uno de los requisitos más 

importantes para implementar la gestión 
para resultados es disponer de resultados 
claramente definidos.  Esto supone 
construir un sistema de planificación 
capaz de priorizar los objetivos, formular 
estrategias concertadas de manera 
rigurosa, identificar las acciones y actores 
necesarios para llevarlas a cabo, calcular 
los recursos que se requerirán para 

ejecutarlas teniendo en cuenta la situación 
fiscal, y programar la ejecución de las 
actividades a corto y mediano plazo. 

 
 Aplicar un enfoque de GpRD, 

conlleva contar con información continua 
y confiable sobre los efectos que la acción 
gubernamental tiene en la sociedad y 
sobre el cumplimiento de los resultados, 
analizar la información sobre el 
desempeño de las instituciones, las 
políticas, los programas y los proyectos y 
considerarla a la hora de tomar decisiones.  

  
Tabla 10. Los elementos del ciclo de gestión y su relación con la cadena de resultados.   

Elementos del ciclo de 
gestión Definición  Cadena de 

resultados 
Situación 
socioeconómica 

Análisis de la realidad socioeconómica del país que 
justifica las prioridades y estrategias del plan. 

 
Análisis de 
situación y 
situación 
deseada 

Objetivos y metas de 
gobierno 

Plan de gobierno que establece los objetivos y metas 
consensuadas del país a largo y mediano plazo. 

Estructura organizativa Estructura organizativa (ministerios y entidades) 
alineada con los objetivos del plan de gobierno. 

Situación fiscal 
Análisis de las perspectivas de ingresos y egresos del país 
en el mediano plazo. 

Programas Estrategias a través de las que se logran los objetivos del 
plan de gobierno. 

Productos Bienes y servicios que ofrecen los programas y que 
contribuyen a lograr los objetivos del plan. 

Metas de producción Volumen de bienes y servicios a entregarse en un tiempo 
determinado. 

Recursos  Asignación de recursos para los programas.  Insumos 

Procesos productivos Procesos de producción de los bienes y servicios que se 
entregan a los ciudadanos. Actividades 

Consumo de productos Distribución, consumo y uso de bienes y servicios por 
parte de la población. Productos 

R
es

ul
ta

do
s 

Consecuencias para los 
beneficiarios  

Cambios a corto y mediano plazo en el comportamiento 
o estado de los beneficiarios después de recibir los bienes 
o servicios. 

Efectos 

Cambio social Impacto o cambio a mediano y largo plazo en las 
condiciones de vida de la población objetivo. Impacto 

Rendición de cuentas Informe de las autoridades a los ciudadanos sobre los 
resultados obtenidos.  

Nota. :García , R. yGarcía, M.,  La Gestión ParaResultados en el Desarrollo, 2010, BID 
 
La GpRD cuenta, entre otros, con 

dos poderosos instrumentos para lograr 
que la acción de los órganos 
gubernamentales gire en torno a la 
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obtención de resultados: los mecanismos 
de incentivo y la alineación de las 
instituciones y sistemas.  Los mecanismos 
de incentivo buscan desarrollar reglas del 
juego que estimulen a las organizaciones y 
funcionarios a que enfoquen sus esfuerzos 
en el logro de resultados y no 
exclusivamente en el cumplimiento de 
funciones.  

 
En cuanto a la alineación 

institucional, la GpRD percibe al sector 
público de manera comprehensiva e 
integrada, pues toma en cuenta todo el 
ciclo de gestión y la interacción de los 
distintos elementos que contribuyen a 
generar valor público, busca la 
coordinación, articulación y 
complementariedad para crear una 
gestión para el logro de resultados. La 
implementación de la GpRD supone 
transformar la cultura institucional 
imperante, basada en el cumplimiento de 
los procedimientos, y crear una nueva 
orientada hacia el logro de resultados.  
Hacer del logro de los resultados el centro 
de la cultura institucional requiere, a su 
vez, que aquellos se conviertan en el eje del 
debate público; que se valore a las 
autoridades por los cambios que han 
promovido en la sociedad. 

 
La implementación de la GpRD 

requiere innovaciones sustantivas en la 
gestión del sector público, por lo que 
supone un esfuerzo a mediano y largo 
plazo que normalmente trasciende varios 
períodos gubernamentales.  Estas 
innovaciones pueden requerir, entre otras 
acciones, modificaciones del marco legal e 
institucional que fomenten la 
coordinación y el trabajo conjunto, en 
lugar de la competencia y el trabajo 
aislado. Todo ello implica procesos 
complejos de ensayo y error en los que 
intervienen varios actores: las autoridades 

políticas nacionales, los gerentes públicos, 
el Congreso, la oposición política, los 
organismos de control, las organizaciones 
de la sociedad civil, los gobiernos sub 

nacionales y el sector privado. 
 
El ciclo de gestión se integra con 

cinco pilares: i) planificación para 
resultados, ii) presupuesto por resultados, 
iii) gestión financiera, auditoría y 
adquisiciones, iv) gestión de programas y 
proyectos (sistema de Inversión Pública) y 
v) seguimiento y evaluación. Estos pilares 
cumplen un ciclo de acción y de 
realimentación. Así el pilar de seguimiento 
y evaluación genera información que 
realimenta y revisa el pilar de 
planificación, que en la medida que 
requiera ajustes este realimenta el pilar de 
presupuesto y así sucesivamente. 

 

La Planificación orientada a Resultados.  

La planificación es el instrumento 
que el gobierno utiliza para definir la carta 
de navegación del país, es decir, su rumbo 
y su destino. Para ello, un país debe 
responder a tres preguntas básicas: 
¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir? y 
¿cómo podemos llegar? 

 
Por tanto, la planificación orientada 

a resultados debe ser estratégica, 
participativa y operativa. Estratégica 
porque las respuestas a la pregunta ¿a 
dónde queremos ir? deben partir de una 
visión clara del futuro, por lo menos a 
mediano plazo, y plantear un conjunto de 
objetivos que han sido priorizados y 
jerarquizados mediante un análisis 
riguroso de los factores políticos, 
económicos y sociales del entorno. No se 
pueden considerar estratégicos aquellos 
planes formulados con innumerables 
objetivos y metas, pues no permiten 
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focalizar los esfuerzos y recursos 
gubernamentales en las áreas o aspectos 
más importantes. Un ejercicio que 
contribuye significativamente a responder 
a la pregunta ¿a dónde queremos ir? es la 

formulación de una visión de largo plazo, 
pues permite que los países establezcan un 
consenso nacional en torno a los desafíos 
que los gobiernos debieran emprender 
durante los próximos 20 o 25 años. 

 
Figura 12. Pilares del ciclo de gestión 

 
 

Nota: Elaboración propia, (2022) 

Por otro lado, la planificación debe 
ser operativa y responder a la pregunta 
¿cómo podemos llegar? mediante el diseño 
de los productos y los procesos, y el 
cálculo de los costos de los insumos que se 
necesitarán para concretar los objetivos 
propuestos en el ejercicio estratégico. Se 
requiere disponer y asignar los recursos 
presupuestarios necesarios para llevar a 
cabo tales propuestas, y coordinar la 
acción de las instituciones y las entidades 
involucradas. La planificación participativa 
implica establecer las responsabilidades 
que los actores públicos y privados 
tendrán en el qué hacer y en el cómo 
hacerlo, de manera tal que se distribuyan y 
se asignen correctamente las tareas y los 
recursos, y se pueda exigir la 
correspondiente rendición de cuentas. 

 
EL Presupuesto para Resultados 

requiere  para su implementación los 

siguientes elementos (Marcel, 2007):i) 
información comprehensiva sobre los 
resultados de las acciones financiadas con 
el presupuesto mediante un sistema de 
seguimiento y evaluación, ii) 
procedimientos explícitos debidamente 
formalizados sobre la manera en que la 
información será analizada y considerada 
en el proceso de formulación del 
presupuesto, iii) estructura de incentivos 
complementaria al sistema presupuestario 
que motive a las instituciones públicas a 
alcanzar mejores resultados y iv) normas 
de administración financiera con la 
flexibilidad necesaria para que las 
dependencias utilicen con eficiencia sus 
recursos para el logro de resultados. 

 
La Gestión Financiera Pública está 

formada por tres componentes 
interrelacionados: la gestión financiera 
pública (GFP), la auditoría y las 
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adquisiciones. La GFP es el conjunto de 
elementos administrativos de las 
organizaciones públicas que hacen posible 
la captación de recursos y su aplicación 
para la concreción de los objetivos y las 
metas del sector público. Esto incluye la 
gestión de los riesgos fiscales y los 
sistemas integrados de administración 
financiera (SIAF). El SIAF integra todas las 
fases desde la programación y captación 
de recursos, la tesorería, la auditoría 
interna y externa, y el gasto de los 
recursos.  

 
La gestión de programas, los 

proyectos y los servicios están en el centro 
de creación de valor público y, por tanto, 
de la GpRD, pues es el medio a través del 
cual el Estado produce los bienes y 
servicios que permiten alcanzar los 
objetivos establecidos en el plan de 
gobierno. En este pilar cobra relevancia la 
evaluación ex-ante de proyectos 

 
En el marco de la GpRD, el sistema 

de seguimiento y evaluación es un 
instrumento que contribuye a la gestión 
del sector público mediante un conjunto 
de indicadores que permiten verificar el 
cumplimiento de los objetivos y sus 
expresiones cuantitativas que son las 
metas. Un sistema tradicional de 
seguimiento de la ejecución se distingue 
de uno basado en resultados en que este 
último incorpora indicadores que dan 
cuenta de los resultados obtenidos por los 
programas y los proyectos, mientras que el 
primero contiene indicadores que 
informan sobre la ejecución financiera 
(insumos) y, a veces, sobre la ejecución 
física (actividades y productos), pero sin 
fijarse si con ellos se logran o no los 
objetivos propuestos (resultados).   

 

Mientras el seguimiento analiza la 
información sobre la situación relativa al 
cumplimiento de los objetivos y los efectos 
de una política, programa o proyecto. La 
evaluación recolecta y analiza la 
información relevante sobre si los 
objetivos o efectos se lograron o no, emite 
juicios sobre las causas de los resultados, y 
genera recomendaciones para acciones 
futuras, base de la evaluación ex post. 

La Gestión de la Inversión Pública 
post pandemia desde un enfoque de 
gestión para resultados 

Con el fin de aportar ideas desde un 
enfoque de gestión para resultados para el 
desarrollo del estado del arte. El siguiente 
escrito, se centra en dos de los objetivos 
específicos, del Estudio de Línea Base: a) 
Identificar los medios a través de los cuales 
la Inversión Pública puede ser una 
solución efectiva en la recuperación 
económica post – pandemia y b) Proponer 
lineamientos que permitan a los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública tomar un 
rol protagónico en la recuperación 
económica post–pandemia. 

Contexto de América Latina y El Caribe 
post COVID- 19 

Los efectos económicos y sociales 
del COVID-19, evidencian que, en 2020, 
América Latina y el Caribe se enfrentaron 
a la peor crisis de la que se tenga 
constancia y a la mayor contracción 
económica del mundo en desarrollo, el PIB 
y la inversión se redujeron un 6,5% y un 
20%, respectivamente. En el grupo de 
países que estamos analizando la caída del 
PBI fue en promedio 7% con situaciones 
muy diferentes entre la fuerte caída de 
Panamá y la menor caída en Guatemala.  
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Tabla 11. PIB real 
Países 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Costa Rica 2.1 2.2 -4.1 2.7 3.4 3.1 
El Salvador 2.4 2.6 -7.9 4.1 3.1 2.4 
Guatemala 3.3 3.9 -1.5 3.6 4.0 3.8 
Honduras 3.8 2.7 -9.0 4.5 3.9 3.8 
Nicaragua -3.4 -3.7 -2.0 0.9 1.2 1.4 
Panamá 3.6 3.0 -17.9 9.9 7.8 4.9 
Rep. Dominicana 7.0 5.1 -6.7 5.5 4.8 4.8 
Promedio 2.7 2.2 -7.0 4.4 4.0 3.4 
ALC 1.8 0.9 -6.5 5.2 2.9 2.5 
Mundial 3.2 2.5 -3.5 5.6 4.3 3.1 

Nota: tomado de Global Economic Prospect, World Bank, Junio 2021 

A los elementos mencionados hay 
que agregar, que el PIB presentaría un 
crecimiento del 5,2% en 2021. Esto 
significa que la región no recuperará en 
2021 el nivel del PIB de 2019. En el caso de 
los países que estamos analizando se 
estima la recuperación sería del 4,4 %. 

En todos los países, sin excepción, 
la situación fiscal se ha deteriorado y el 
nivel de endeudamiento del gobierno ha 
aumentado. En la actual situación, se 
espera que dicho endeudamiento se 
incremente del 68,9% al 79,3% del PIB 
entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que 
convierte a América Latina y el Caribe en 
la región más endeudada del mundo en 
desarrollo y la que tiene el mayor servicio 
de deuda externa en relación con las 
exportaciones de bienes y servicios (57%). 
(CEPAL, 2021). 

Se esperaba que la inversión directa 
extranjera (IED) en 2020 tuvieran un 

efecto compensador de la caída en la 
Inversión Pública en ALC, sin embargo, se 
registró un fuerte efecto negativo en las 
inversiones de las empresas 
transnacionales. En América Latina y 
el Caribe ingresaron 105.480 millones de 
dólares por concepto de inversión 
extranjera directa (IED), lo que representa 
unos 56.000 millones de dólares menos 
que en 2019. De esta forma, en 2020 se 
alcanzó el valor más bajo de la última 
década, y el descenso interanual solo es 
comparable al de 2009, cuando las 
entradas se redujeron un 37,1%, producto 
de la crisis financiera internacional. 
Además, el efecto de la pandemia en la IED 
fue mayor que su impacto en el PIB, lo que 
determinó que la participación de la IED 
en el PIB fuera únicamente del 2,5% en 
2020, en tanto que en el promedio de la 
década de 2010 alcanzó el 3,5% (CEPAL, 
2021).  
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Tabla 12. Inversión Extranjera Directa en Millones USD 
Países 2018 2019 2020 Dif. 

Absoluta 
2020-2019 

Diferencia en % 
2020-2019 

Costa Rica 3.015 2.719 2.103 -616 -22.7 
El Salvador 826 636 201 -435 -68.4 
Guatemala 981 975 915 -60 -6.1 
Honduras 1.380 947 224 -723 -76.3 
Nicaragua 838 503 182 -321 -63.0 
Panamá 5.487 5.891 -2388 -8.280 -140.5 
Rep. Dominicana 2.535 3.021 2.554 -467 -15.4 
 Total  15.062 14.692 3.791 -10.901 -56,1 
 Total, ALC 177.012 141.664 105.480 -56.130 -34.7 

Nota: La inversión directa en ALC, CEPAL, agosto 2021 

Fortalecimiento de la Inversión 
Pública post COVID 19 

El fortalecimiento de la gestión de 
la Inversión Pública con un enfoque de 
GpRD implica fundamentalmente 
incorporar a los principales actores 
públicos, así como sus responsabilidades 
en el ciclo de gestión de la Inversión 
Pública a partir de los instrumentos o 
pilares antes descriptos: 

1. la planificación para resultados de la 
inversión, 

2. la incorporación de la inversión en el 
presupuesto anual y de mediano plazo, 

3. la gestión financiera de la Inversión 
Pública, 

4. la gestión de la evaluación ex-ante de 
proyectos de inversión, y 

5. el monitoreo y evaluación de la 
Inversión Pública y la evaluación ex 
post de proyectos de inversión. 

Paralelamente cómo fortalecer el 
análisis de riesgo de desastres y su 
prevención y contención, especialmente 
contemplando el riesgo de pérdidas de 
vidas humanas. 

La planificación para resultados de la 
Inversión Pública 

A partir de la evaluación de las 
consecuencias del COVID 19 en el 2020 y 
2021 los países deben reactualizar sus 
planes de Inversión Pública y el plan 
nacional de mediano y largo plazo. Como 
ya se señaló, un plan para resultados debe 
ser estratégico, operativo y participativo. 

Se debe revisar desde la 
perspectiva estratégica: los cambios en las 
prioridades de corto plazo versus de 
mediano y largo plazo por efecto del 
COVID 19: ¿qué metas del plan de mediano 
plazo no se pudieron cumplir? ¿Cómo se 
vio afectado el plan de inversión? ¿qué PIP 
se cancelaron o postergaron?  esos que se 
postergaron o cancelaron siguen teniendo 
la mayor prioridad o hay otros PIP más 
prioritarios para atacar los efectos del 
COVID 19? 

El nivel de Inversión Pública 
previsto para los años 2022 y siguientes 
debe ser ajustado para recuperar las 
pérdidas del 2020 y 2021, tanto a nivel 
agregado como desagregado por los 
principales sectores de inversión 
relevantes en cada país (infraestructura, 
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educación, salud, etc.). En relación la 
principal característica operativa, es que el 
plan de inversión y sus PIP deben estar 
incorporados en el presupuesto anual. En 
este aspecto existen fuertes debilidades en 
la mayoría de los países de ALC incluso 
entre los países más avanzados en la 
implementación de la GpRD, como quedó 
demostrado cuando comparamos los 
países más avanzados de ALC con Corea 
del Sur (Garcia-Bae,2014) uno de los países 
más avanzados en GpRD según la OECD. 

En términos del enfoque 
participativo se busca realizar procesos de 
consulta a los ciudadanos sobre cuáles son 
sus prioridades y demandas post COVID 19 
para realimentar las prioridades de la 
Inversión Pública y así evitar que 
predomine una visión solo desde el 
gobierno. Se busca evitar lo que por 
ejemplo paso en un país del sur de ALC que 
ante un aumento de los recursos para PIP 
de los gobiernos subnacionales, éstos 
decidieron invertir en piletas olímpicas y 
estadios de fútbol. Cuando hicimos una 
consulta a los ciudadanos dijeron que las 
prioridades eran agua corriente y 
electricidad, en consecuencia, muchas 
familias concurrían a las piletas olímpicas 
para abastecerse de agua acarreando 
baldes para sus casas.  

Adicionalmente al ajuste del plan de 
Inversión Pública y consecuentemente al 
plan nacional de mediano y largo plazo se 
debe analizar el impacto que el COVID 19 
en la estrategia de Reducción del Riesgo de 
Desastres, así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El plan de mediano 
y largo plazo de inversión debe incluir una 
estrategia de que inversiones contribuirán 
a reducir y mitigar el Cambio Climático. 

La revisión de la inversión en el 
presupuesto anual y de mediano 
plazo 

Para que el plan nacional y los 
planes sectoriales de inversión se puedan 
implementares necesario que las partidas 
necesarias se incorporen al presupuesto. 
Tanto en el presupuesto anual como en un 
marco de gasto de mediano plazo. Los 
recursos presupuestarios deben estar 
disponibles tempranamente en el año para 
no retrasar el inicio de los PIP. En muchos 
países de la región, dado que los gastos 
corrientes son prioritarios (salarios de la 
administración pública), se demora la 
disponibilidad de los recursos para 
inversión generando demoras en la 
ejecución que muchas veces se traducen 
en mayores costos. 

Dado que durante 2020 los ingresos 
cayeron y los gastos aumentaron, los 
presupuestos del 2020 y del 2021 sufrieron 
ajustes que impactan en la disponibilidad 
de recursos para la inversión. Si bien al 
momento de realizar este estudió 
(mediados 2021) no se conoce el impacto 
real en la Inversión Pública del año 2021, 
todo indica que será un año de muy baja 
Inversión Pública. 

A partir de este contexto y teniendo 
en cuenta que también los gastos 
relacionados con el aumento de la deuda 
restarán espacio al gasto en inversión es 
necesario realizar los ajustes necesarios a 
nivel presupuestario para que la Inversión 
Pública no sufra nuevos recortes y esté 
alineada a las prioridades del plan de 
inversión ajustado post COVID 19. 
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La gestión financiera de la Inversión 
Pública 

La gestión financiera de la Inversión 
Pública busca alcanzar tres objetivos:  

1. disponer de los recursos aprobados en 
el presupuesto anual para las 
inversiones en forma oportuna 

2. disponer de instrumentos financieros 
que atienda los riesgos de obligaciones 
directas y contingentes para desastres 

3. un sistema de contrataciones y 
adquisiciones que permita la 
transparencia y competencia de 
precios para que las inversiones tengan 
el menor costo posible. 

La dimensión fiscal o financiera 
busca implementar una adecuada gestión 
de los riesgos fiscales que implica el 
análisis de eventos futuros que se 
relacionan con el pago de obligaciones 
directas e indirectas o contingentes que 
pueden generar necesidades de recurso 
adicionales. Se entiende por obligaciones 
directas aquellas que surgen de 
obligaciones legales como pensiones y 
jubilaciones, bonos de la deuda interna o 
externa, etc. Las indirectas o contingentes 
son gastos en los que el gobierno puede 
incurrir ante la presencia de un evento que 
puede ocurrir o no, como garantías del 
gobierno a terceros, seguros estatales, 
fallos judiciales y eventos ambientales 
(desastres). A tal fin es importante contar 
con un instrumento que esté disponible en 
forma preventiva y permita una resolución 
rápida de los efectos de desastres. Se trata 
de crear un Fondo de Desastres 
permanente y de un tamaño de recursos 
suficientes.  

Contar con un Fondo de recursos 
financieros con el concepto de una reserva 
con aprobación anual en el presupuesto 
nacional y administrado por un ente 

coordinador al más alto nivel de gobiernos 
(Oficina de la Presidencia), permite contar 
con un instrumento de rápido uso para 
atender una emergencia ocasionada por 
un desastre. De no contar con este 
instrumento la experiencia muestra que lo 
primero que se ve afectado es la Inversión 
Pública con postergaciones o demoras en 
la implementación de los PIP. Contar con 
este fondo evita que ante la aparición de 
un desastre se deba recurrir a relocalizar 
los fondos del presupuesto ya asignados a 
otras áreas y sectores, causando 
postergaciones y costos incrementales en 
algunos procesos. 

Se calcula que no realizar los 
desembolsos a tiempo puede generar un 
10,5% de sobre costos a los proyectos. Si se 
eliminan estos costos se puede ahorrar 
hasta un 0,5% del PIB regional (BID 2018). 
Así, por ejemplo, hay países que han creado 
un Fondo de Desastre o de Contingencia 
con un monto fijo en términos del PBI 
basado en el costo anual estimado de los 
desastres. Aquí aparece una discusión si el 
Fondo de Desastres debe financiar 
solamente los impactos de los desastres 
del medio ambiente que se repiten con 
frecuencia o debe incorporarse otros 
como la pandemia del COVID 19. 

La experiencia reciente muestra 
que varios países en ALC crearon un Fondo 
especial para el COVID 19 con un tiempo 
definido de duración. El Fondo de 
Desastres debe diseñarse ajustado a las 
características de cada país y debe 
focalizarse solo en los desastres del medio 
ambiente que se repiten frecuentemente. 

El sistema de contrataciones y 
adquisiciones del sector público debe ser 
un instrumento ágil que facilite en proceso 
de licitaciones de los PIP. Debe contar con 
una estructura tecnológica actualizada 
que asegure la transparencia y la 
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competencia de precios. En algunos países 
ante la declaración de desastres se 
flexibilizan los procesos de compras y 
adquisiciones para acelerar los tiempos y 
atender la contingencia a la brevedad 
posible. En función de las experiencias 
recientes, contar con que los recursos 
asignados al Fondo de Desastres 
contemplen un proceso expeditivo de 
adquisiciones como procedimiento 
normal sin que se requiera leyes o 
decretos presidenciales de urgencia, 
resulta el camino más eficiente para la 
atención rápida desastres. 

La gestión de la evaluación ex-ante 
de proyectos de inversión 

La gestión de los PIP está en el 
centro de creación del valor público y por 
tanto de la GpRD. es el medio a través del 
cual el Estado produce los bienes y 
servicios que permiten alcanzar los 
objetivos establecidos en el plan de 
gobierno. Puesto que muchos bienes y 
servicios se producen a través de 
programas y proyectos específicos con 
una duración determinada, es 
indispensable que se realicen análisis 
sobre su pertinencia y sus beneficios 
potenciales antes de ser financiados. Para 
ello, el sector público cuenta con un 
instrumento apropiado: la evaluación ex-
ante de los proyectos.   

Como señalamos anteriormente en 
un enfoque de gestión para resultados, los 
resultados que queremos medir son los 
impactos en los ciudadanos, en este caso 
de los PIP. En este sentido, el impacto de la 
GRD y CC puede significar un resultado 
tanto o más relevante que la evaluación de 
factibilidad financiera o factibilidad social. 
Esto se debe a que GRD tiene tres niveles 
de impacto en la gente que van de mayor a 
menor generados por desastres: 

terremotos, huracanes, inundaciones, etc.  
Estos pueden producir:  

1. pérdidas de vidas humanas, 
2. no hay pérdida de vidas humanas, pero 

destrucción de bienes directos de la 
familia (vivienda, agua potable y 
electricidad) y 

3. destrucción de bienes o servicios 
indirectos que impactan en la calidad 
de vida de la familia, carreteras, 
ferrocarriles etc.  

Los dos últimos tienen costos 
asociados a su recuperación sin embargo 
la pérdida de vidas no tiene recuperación. 
Si tuviéramos que evaluar el costo social 
en el cálculo de la tasa de interna de 
retorno social, qué precio sombra se 
pondría a la pérdida de una vida humana. 
Por lo tanto, un PIP que supere el examen 
de factibilidad técnica, financiera y social 
pero no la de cobertura de riesgos a 
probables desastres debería ser 
relocalizado territorialmente o no debería 
ejecutarse.  

Un ejemplo concreto que vimos en 
un país de América del Sur fue un proyecto 
de ampliación de un barrio de viviendas. El 
terreno disponible para la ampliación 
limitaba con la costanera de un río de 
caudal considerable. La evaluación técnica 
fue positiva y la evaluación social también, 
sin embargo, el estudio de GRD marcó que 
existía una alta probabilidad que una 
fuerte crecida del río pudiera provocar 
inundaciones en el barrio y causar 
destrozos importantes. A pesar de las 
recomendaciones del estudio de GRD, 
como la ampliación del barrio había sido 
promesa de campaña política en las 
últimas elecciones, el proyecto se llevó a 
cabo. Pocos años después una fuerte 
crecida del rio destrozó gran parte del 
barrio y cobró vidas de adultos mayores 
que no pudieron ser evacuados. 
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La realización de evaluaciones ex-
ante representa un aporte esencial para 
que, compatibilizadas con las prioridades 
del desarrollo, posibilite definir 
claramente los proyectos de inversión que 
formen parte de los planes de desarrollo. 
Sin embargo, es posible contar con 
algunos criterios previos para seleccionar 
los PIP que deben sujetarse al proceso de 
evaluación ex-ante. La evaluación ex-ante 
de proyectos de inversión debe tener en 
cuenta al menos dos criterios que 
permitan concentrarse en los proyectos 
necesarios que su estudio el tamaño o 
costo del proyecto y la definición si es un 
proyecto nuevo o es uno de 
mantenimiento o conservación 

El tamaño del proyecto o costo 
total del proyecto varía con el tipo de 
proyecto, el territorio donde se ejecuta, las 
características técnicas, y también difiere 
entre países. Es importante en base a la 
experiencia definir qué proyectos se 
consideran pequeños y por tanto deben 
quedar excluidos de la evaluación ex-ante. 
Un primer criterio y que no merece 
discusión es que el costo del estudio ex-
ante no puede ser superior al costo del 
proyecto en sí mismo. Un segundo criterio 
es definir un costo mínimo del PIP que 
requiere evaluación, así en muchos países 
de la Región han definido un valor mínimo 
para evaluar los PIP y no realizar estudios 
a los proyectos menores a ese monto 
predefinido. 

Adicionalmente, al no definir un 
nivel mínimo y considerar evaluar todo 
proyecto de inversión independiente del 
tamaño, se produce un efecto de 
saturación de la capacidad de los SNIPs de 
evaluar proyectos ex-ante. Por lo tanto, 
esto genera demoras en el proceso de 
evaluación y aprobación lo que muchas 
veces hace que el decisor político use el 

argumento de la lentitud del SNIP para 
tratar de evitar la evaluación ex-ante. 

En los estudios de prefactibilidad es 
importante definir si estamos ante un 
proyecto nuevo o un proyecto de 
ampliación o mantenimiento de un 
proyecto existente. Esto tiene claramente 
un impacto en las características de la 
evaluación ex-ante a realizarse. Por 
ejemplo, en un país de Centro América en 
el medio de un pueblo existía un puente 
sobre un río que inicialmente fue diseñado 
con un solo carril para vehículos. Con el 
crecimiento de la población del pueblo y 
del tráfico se decidió ampliarlo a dos 
carriles. Dado que a veces el río tenía 
crecidas importantes, los evaluadores 
plantearon el riesgo que una crecida fuerte 
destruyera el puente y por lo tanto 
recomendaron hacer un estudio previo de 
crecidas y tamaños de los 20 últimos años.  
Se averiguó la edad del puente y al tener 25 
años de construido efectivamente no hacía 
falta realizar un nuevo estudio. 

Todo PIP nuevo y de cierto tamaño 
debe contar con la evaluación de GRD y CC 
y estos deben ser evaluados y aprobados 
por los SNIPs. Pero también se deben 
mejorar y acortar los tiempos de 
aprobación de los PIP y evitar o reducir el 
conflicto entre el decisor político y la 
evaluación técnica. La evaluación ex-ante 
se debe extender a los PIP subnacionales 
(Municipalidades y ciudades capitales), 
dadas las características de 
descentralización que tienen los países en 
estudio. Especialmente cuando hay un alto 
grado de tercerización en la producción y 
prestación de servicios. Hay buenos 
avances en algunos casos subnacionales 
como por ejemplo el del Estado de Jalisco, 
México (García, 2019). 

Se debe fortalecer los canales de 
comunicación de las instituciones públicas 
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(nacionales y subnacionales) con la 
ciudadanía que sean fluidos, 
bidireccionales, con altos niveles de 
transparencia y procesos de consulta 
oportuna que permita identificar las 
prioridades de la ciudadanía con los PIP 
que se quieren implementar. También se 
debe consolidar y fortalecerlos 
instrumentos de sistemas de información 
con los nuevos aportes de la tecnología 
informática, que incluyan metas e 
indicadores de producción, costos de 
producción, cobertura y calidad en la 
atención, y una alta preocupación por la 
calidad de los servicios. 

Importancia de las Asociaciones 
Público-Privadas (APP) post COVID-
19 

En el contexto macroeconómico 
post COVID 19 de bajos recursos públicos 
para la Inversión Pública, por el aumento 
del gasto corriente, caída en los ingresos y 
crecimiento de la deuda pública para el 
2022 y 2023 las APP pueden contribuir con 
un proceso de aceleración al crecimiento 
de la Inversión Pública.  

Más allá de una forma de 
contratación, las APP constituyen 
procesos integrales de diseño-
financiamiento-gestión del riesgo-
ejecución-operación, que están 
demostrando mejoramientos significativos 
en la eficiencia, calidad y efectividad de los 
programas y proyectos ejecutados bajo 
dicha modalidad. Entre las contribuciones 
de las APP a la GpRD se destacan: 

- Aportes significativos de recursos de 
inversión por el agente privado, lo cual 
libera capacidad pública para invertir 
en otras áreas prioritarias del 
desarrollo. 

- Mayor eficiencia por el interés del 
agente privado en minimizar los costos 
y tiempos de inversión para entrar 
rápidamente a la fase de prestación del 
servicio. 

- Mejor calidad y mayor efectividad en 
los resultados como consecuencia del 
know-how aportado por el ejecutor y 
por los exigentes parámetros de 
seguimiento y monitoreo que regulan 
las APP. 

Según la Comisión Europea (2011), los 
principales beneficios de una APP son:  

- Incrementar la entrega de servicios 
básicos de infraestructuras a los 
ciudadanos de manera más económica, 
eficaz y rápida.  

- Aumentar la inversión en el desarrollo 
de un mayor número de obras de 
infraestructuras públicas.  

- Generar opciones de inversión al 
sector privado en áreas donde hayan 
demostrado ser más eficientes.  

- Contribuir esencialmente al fomento 
de la cohesión social.  

- Complementar los recursos fiscales 
destinados a la inversión.  

- El sector público se centra en los 
entregables del proyecto y la calidad de 
los servicios desde el inicio y no en el 
desarrollo de la obra.  

- La calidad del servicio se mantendrá 
durante todo el período de la 
prestación de este.  

El sector de Infraestructura es el 
que más emplea la modalidad de APP en los 
diferentes modos de transporte, 
especialmente en vialidad carretera, 
férrea, puertos y aeropuertos, y esta 
tendencia se intensificará presionada por 
los requerimientos de eficiencia para la 
competitividad. 

La competitividad territorial le 
plantea al sector de infraestructura 
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desafíos de largo plazo, tanto para la 
movilidad interna como para la conexión 
eficiente con el mundo globalizado.      Los 
sistemas multimodales de integración de 
varios modos de transporte están en la 
agenda y en ellos los megaproyectos 
tienen un peso importante, incluidos los 
corredores internacionales.  En ALC, Chile 
y Brasil son los pioneros en el tema, 
seguidos de Perú, México y Colombia. 

Todo proyecto de APP debe ser 
evaluado ex-ante por el SNIP y debe 
contar con una rigurosa evaluación de 
GRD y CC, sin embargo, se debe 
aprovechar el impacto del COVID 19 para 
revisar y ajustar los procesos a fin de que 
se aceleren los tiempos de aprobación 
para motivar al sector privado a participar 
competitivamente. 

Seguimiento y evaluación de la 
Inversión Pública. 

El monitoreo de los PIP o 
evaluación durante es muy importante, 
especialmente en grandes proyectos ya 
que esto permite realizar ajustes a los 
mismos durante su implementación. Si 
bien la pandemia no tiene un efecto 
directo en la infraestructura como los 
eventos de origen natural, los lockdowns y 
cierres que sufrieron muchos países 
implicaron suspender la iniciación de 
nuevos PIP y postergar los PIP ya iniciados. 

El seguimiento o monitoreo de los 
PIP post COVID 19 muestra que muchos 
PIP que tenían que iniciarse en el 2020 
quedaron postergados y otros en 
ejecución sufrieron fuertes demoras. En 
función de esto se deben re priorizar los 
PIP no iniciados y acelerar los PIP en 
ejecución. En el contexto post COVID 19 al 
revisar la prioridad de los PIP es muy 
probable que los PIP con mayor impacto 

en la generación de empleo directo e 
indirecto suban en el ranking de 
prioridades, en la medida que cumplan con 
todos los otros criterios de elegibilidad. Un 
aspecto para mejorar y que es previo al 
impacto del COVID 19, pero que la 
situación actual debería verse como una 
oportunidad para mejorar es la existencia 
de sobre costos, especialmente en los 
proyectos de infraestructura. 

Un estudio reciente sobre mejora 
de la calidad del gasto (Mejor Gasto Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2018) 
muestra que los sobre costos en los 
proyectos de infraestructura en ALC son 
del 48 %. En cambio, los proyectos 
financiados por los Bancos Multilaterales 
de Desarrollo el sobre costo es entre el 17% 
y el 22%. Esto muestra que hay un margen 
de mejora y que, si todos los PIP redujeran 
el sobre costos a este nivel más bajo, el 
resultado sería un ahorro superior al 0.65 
del PIB regional. 

Si a esto sumamos el 0,5 del PIB 
regional que se pierde por la demora en los 
desembolsos al no realizarse a tiempo que 
genera un costo adicional del 10,5%, 
estaríamos en casi un 1% del PBI regional 
que podría ahorrarse. Esto representa más 
del 30 % del nivel histórico de Inversión 
Pública en infraestructura. Las 
evaluaciones ex post son fundamentales 
para realimentar los SNIPs y 
especialmente contar con criterios de 
costos y duración de la ejecución de los PIP 
realistas. 

En ALC el porcentaje de los PIP que 
llevan a cabo evaluaciones ex post es muy 
bajo. Una de las causas es que cuando llega 
el momento de la evaluación no se cuentan 
con los recursos para realizarla, si bien en 
general cuando se hace el estudio de 
costos del PIP se prevé una cifra para 
realizar estos estudios, debido a que los 
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costos de ejecución son superiores a lo 
previsto originalmente muchas veces se 
usan los recursos de la evaluación ex post. 

Para cambiar esta situación y 
aumentar las evaluaciones ex post una 
alternativa implementada en algunos 
países, incluso a nivel subnacional, es que 
el SNIP o la Dirección de Presupuesto 
disponga de una cuenta o un fondo para 
realizar los estudios ex post de los 
proyectos que se terminan, excluyendo los 
costos de los estudios ex post en los costos 
originales del PIP. 

Adicionalmente, una buena 
estrategia para aumentar la cantidad de 
PIP con evaluación ex post es que las 
evaluaciones las realicen instituciones 
externas independientes, universidades, 
ONGs, etc. que se contraten para ese fin 
con los recursos que se reservaron. Esto 
tiene dos efectos positivos reduce la 
necesidad de contar con mucho personal 
en los SNIPs y asegura una mayor 
independencia en los resultados de las 
evaluaciones ex post. 

Otro problema es que aun con las 
pocas evaluaciones ex post con que se 
cuenta es muy bajo el nivel de 
incorporación de los resultados y 
recomendaciones que se consideran para 
la toma de decisiones futuras, 
especialmente en las nuevas evaluaciones 

ex ante. Un ejemplo concreto que nos tocó 
evaluar fue en un país de Centro América. 
Un terremoto destruyó un hospital, del 
estudio surgió que se encontraba 
localizado encima de una falla sísmica. La 
recomendación para la construcción del 
nuevo hospital fue buscar una localización 
fuera de la falla sísmica. La decisión 
política fue construir el nuevo hospital en 
el mismo lugar, lo que implicó una 
estructura del edificio capaz de resistir un 
terremoto y que costó el doble, es decir se 
podrían haber construido dos hospitales. 

Las evaluaciones ex post de los PIP 
deben contemplar como mínimo tres 
categorías de análisis: a) cuál fue el costo 
final y duración de la ejecución del 
proyecto y cuáles fueron las causas si 
existieron desvíos entre el previsto y el 
final b) ajuste de la evaluación financiera y 
social del proyecto y c) revisión el impacto 
previsto de la GRD y CC. 

Como una conclusión creemos que 
un efecto positivo del COVID 19 es que 
genera una oportunidad para implementar 
mejoras de la gestión de la Inversión 
Pública de cara a los desafíos de corto, 
mediano y largo plazo. Utilizar esta 
oportunidad para fortalecer la gestión de 
la Inversión Pública y la gestión de 
prevención de desastres es el desafío que 
tenemos por delante. 
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Artículo 2. Consideraciones a 
futuro con referencia a la 
Inversión Pública, su priorización 
y proceso y método para la 
incorporación de la reducción y 
previsión de riesgo y la adaptación 
y mitigación del Cambio Climático. 
Por PhD. Allan Lavell. 

Una Prolongada Introducción 

La Inversión Pública para apoyar la 
provisión de servicios sociales y 
económicos, transformaciones 
económicas y procesos de capacitación y 
educación, entre otras funciones, para así 
impulsar el bienestar económico y social 
de un país, en consonancia y colaboración 
con el sector privado, siempre estará 
sujeto a algún riesgo de desastre o riesgo 
asociado con el Cambio Climático o 
necesidad de considerar estos procesos en 
el diseño de acciones e inversiones.  

Al tratarse de inversiones ya 
realizadas estas consideraciones pueden 
estar asociado con fallas en las análisis y 
evaluaciones de riesgo realizados en la 
pre-inversión o por cambios en las 
circunstancias ambientales de los 
proyectos post terminación (cambios 
climáticos y sus efectos sobre amenazas y 
condiciones de exposición y 
vulnerabilidad, en particular). En el caso de 
inversiones futuras, nuevas, las posibles 
condiciones de riesgo deben ser 
analizadas incluyendo consideraciones 
tanto de riesgo actual como de posibles 
cambios en variables ambientales y 
sociales a futuro. 

Con el Cambio Climático y la mayor 
proliferación de virus, producto en 
particular del proceso de zoonosis, (un 
proceso relacionado entre otras cosas con 
la degradación ambiental y el CC), las 
amenazas físicas socio naturales 
aumentarán o se acentuarán a futuro, 
paralelo a la continuada existencia de las 
amenazas naturales geológicos y 
climáticas-hidrológicas, tecnológicas y 
sociales más tradicionales o conocidas. 
Por otra parte, las posibilidades de 
sinergismo, concatenación y 
complejizarían entre distintos tipos de 
amenaza aumenta cada día. A la vez los 
niveles de exposición y vulnerabilidad 
física y socio económica tienden a 
aumentar paralelo al y relacionada, por 
una parte, con el aumento de la 
desigualdad social y el aumento en la 
pobreza, procesos que se han acentuado 
con la pandemia COVID 19, y por la otra 
con los procesos de internacionalización, 
globalización e integración económica 
capitalista.  

Recientes informes del IPCC 
(agosto 2021), OMS (agosto 2021) constan 
de los cambios en clima y tiempo y del 
papel de la sociedad humana en ellos. Y el 
Informe Regional de Evaluación de Riesgo 
-RAR2021- pronto a publicarse por parte 
de la UNDRR (setiembre 2021) consta de 
los aumentos, complejizarían y novedad 
del riesgo de desastre en la región, 
fomentados particularmente por procesos 
de desarrollo urbano no planificados, 
migraciones poblacionales, Cambio 
Climático y procesos económicos 
extractivos. 

Durante los últimos 20 años, en 
particular, los SNIP en la región han 
aumentado su interés, sus capacidades y 
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metodologías para tomar en cuenta el 
riesgo de desastre y la adaptación y 
mitigación del CC en sus decisiones sobre 
la Inversión Pública. El trabajo, estudio e 
innovación impulsada desde el Perú, en 
primera instancia, entre 2002 y 2010, con 
apoyo de la GIZ Alemana (antes GTZ), fue 
significativo en la formulación de la nueva 
ley de gestión del riesgo de ese país en 
2011, y fue una de las inspiraciones para 
que posteriormente los países de América 
Central y la República Dominicana 
asumieron las mismas preocupaciones y 
retos, buscando desarrollar concepto y 
método en torno a ellos, un esfuerzo que 
sigue hasta hoy día y resumen del cual en 
cuanto institucionalidad, método, 
relaciones, avances y faltantes se ha 
presentado en el documento de línea base 
del proyecto del cual forma parte este 
capítulo. 

El trabajo de los sectores de 
gobierno, los territorios administrativos y 
los SNIP, sus énfasis, en cuanto amenaza, 
riesgo, daños y pérdidas, gestión del riesgo 
y Cambio Climático, además de los 
dictados de la política pública en cada país 
referente a ellos, han sido desarrollados 
esencialmente en un mundo pre-COVID 19 
y sin mayor consideración de desastre 
asociado con amenazas bióticas de la 
magnitud e impacto sufrido con COVID-
19. Además, nunca han sido con referencia 
a procesos de “recuperación ´post 
pandemia”. 

La recuperación o reconstrucción 
post desastre, el cual siempre ha requerido 
de la Inversión Pública, nunca ha sido 
considerado, pensando o instrumentado 
desde la perspectiva de economías como 
un todo (a diferencia de la recuperación en 
ciertas zonas, regiones, lugares de un país 

o región, o diferentes sectores de la 
economía impactados diferenciadamente 
por los eventos), con los niveles de 
decrecimiento del PIB, de desempleo, de 
pobreza y desigualdad generado en el 
presente caso de COVID 19. Además, 
nunca ha sido considerado o 
instrumentado en las condiciones que la 
pandemia ha significado para los países de 
bajos y medianos ingresos—insuficiencia 
fiscal, deuda interna y externa y 
dependencia en fuentes externos de apoyo 
y tampoco ha sido impulsado con las 
demandas que emanan hoy día de 
múltiples actores institucionales 
nacionales e internacionales para una 
recuperación y reconstrucción verde-azul 
con atención prioritaria a los temas de 
desigualdad, sostenibilidad y justicia 
social, a la par de crecimiento económico 
y generación de empleos de roma 
compatible con el ambiente y su 
sostenibilidad.  

De las formulaciones sobre 
recuperación consideradas bajo la 
nomenclatura y una buscada práctica de 
reconstruir mejor (build back better) que 
pretendían incorporar aspectos de la 
gestión del riesgo correctivo y prospectivo 
y de la adaptación al Cambio Climático, 
para así garantizar menos riesgo a futuro 
en procesos que esencialmente seguirían 
el costumbre y la norma dictada por los 
modelos de desarrollo vigentes, estamos 
ahora con COVID 19 frente a otra realidad 
y desafío para la recuperación. Esta 
realidad deriva y se configura por el 
impacto mismo de este evento singular, 
por lo que nos ha enseñado o mostrado 
sobre causalidades complejas socialmente 
inducidos y sobre las causas estructurales 
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y coyunturales de la crisis y su incidencia 
social y económico particular.  

La pandemia ha revelado como 
ningún otro desastre o catástrofe reciente 
tanto una causalidad compleja y sistémica, 
como, con variaciones entre países, una 
gobernanza del riesgo y desastre ineficaz e 
ineficiente. Al considerarse a la luz de la 
crisis ambiental en general, ejemplificado 
en la carbonización, la desforestación, el 
crecimiento urbano desordenado y 
desigual y el Cambio Climático, y con los 
fracasos del acuerdo de Paris a la vista, 
COVID 19 ha desatado una discusión 
amplia tanto en los países del OCED como 
en los países del sur de ingresos medianos 
y bajos, sobre la necesidad de una 
“recuperación con transformación”. Entre 
las múltiples nomenclaturas y 
formulaciones emitidas en el último año 
están los de la recuperación verde y azul y 
de la recuperación con igualdad. Estas 
transformaciones no son en apoyo al 
seguimiento de un modelo vigente 
(“business as usual”) sino de una 
transformación cambio más fundamental, 
estructural y paradigmática. 

Pero ¿cuáles son las condiciones en 
que se encuentran los gobiernos que 
deben considerar y finalmente 
instrumentar las transformaciones 
discutidas? La crisis económica en 
general, y los efectos de la pandemia en 
particular y la necesidad de atender sus 
consecuencias humanitarias inmediatas, a 
la vez que significan reducciones o 
demandas serias sobre los recursos del 
Estado, exigen a la vez inversiones de 
magnitud en búsqueda de la recuperación 
económica y la creación de empleo en la 
sociedad. Y en la medida en que esto 
asume el reto de la transformación hacía 

un modelo más amigable con el ambiente 
y con la necesidad de mitigar el Cambio 
Climático, requiere de inversión en la 
innovación, la capacitación y educación, 
además de inversión en infraestructura 
que avala tales procesos y la oferta de 
servicios sociales y económicos 
relevantes. El contexto actual de severa 
escasez y liquidez financiera viene 
después de un periodo en qué, a pesar de 
severas deficiencias, la baja notoria en la 
Inversión Pública entre 1970 y los años 90 
había sido compensado en décadas más 
recientes con un aumento en la región LAC 
y un fortalecimiento y avance de los SNIP 
como órganos rectores de ella. 

 La falta de recursos autónomos 
para la inversión y la recuperación se tiene 
que compensar con fondos 
internacionales de préstamo o donación o 
eximición de deudas anteriores. Esta 
escasez acompañada por una creciente 
demanda exige un aumento en la eficiencia 
y eficacia de la inversión y una priorización 
estricta de sus usos. Demanda también un 
estrechamiento de la colaboración y 
sinergia entre Inversión Pública y privada. 
Por otra parte, como se ha visto 
recientemente la ocurrencia de otros tipos 
de desastre paralelos a la pandemia como 
fueron los asociados con Iota y Eta el año 
pasado y los daños y pérdidas en Turrialba 
Costa Rica, recientemente, con las lluvias e 
inundaciones intensas que ha sufrido, 
pone otras presiones sobre los gobiernos y 
la exigencia del uso de fondos 
internacionales para la recuperación. La 
negociación en ciernes de un préstamo del 
Banco Mundial de medio billón de dólares 
para Costa Rica para sufragar gastos de 
recuperación y atención a las pérdidas 
asociadas con el desastre en Turrialba es 
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testigo de las demandas financieras de los 
Estados en condiciones de desastre y 
crisis. La diversidad de crisis posibles, 
especialmente asociados con clima y 
Cambio Climático a la vez que ocurren 
epidemias y pandemias significa también 
una consideración de multirriesgo y crisis 
y el uso de fondos de inversión de la forma 
más comprensivo frente a crisis de 
distintos tipos. 

En esencia todas las discusiones y 
postulaciones se basan en la evidencia real 
de que desastres del tipo COVID 19 
sucederán a futuro; que las condiciones 
sociales y económicas reinantes hoy día 
son base para su proliferación; que la 
dirección de la gobernanza y las 
intervenciones y decisiones de Estado no 
garantizan la posibilidad de mitigar y 
prevenir o en su caso reaccionar frente a 
ellos, o sea, no existe lo que muchos llaman 
una gobernanza e institucionalidad 
“resiliente”. Mientras el tipo exacto de 
amenaza y su recurrencia está sujeto a 
mucho incertidumbre, particularmente en 
cuanto los nuevos tipos de amenaza 
biótica o las amenazas emergentes de tipo 
cisne negro, certeza creciente existe en 
cuanto el papel que juegan en la 
conformación de la vulnerabilidad y el 
riesgo, aspectos tales como la pobreza, la 
desigualdad y la falta de acceso a servicios 
básicos por parte de numerosas personas, 
la dirección dado a la economía y la 
creciente concentración de la riqueza, la 
falta de participación social y 
coproducción en el análisis y evaluación de 
contextos y opciones de intervención y en 
cuanto la construcción de riesgo por el 
lado de la exposición. 

La pandemia COVID 19 sigue con 
fuerza en muchos países y con constantes 

avances y retrocesos relacionados con la 
forma en que impactan las políticas de 
vacunación y su instrumentación, la 
apertura económica y social y el proceso 
de mutación del virus base. Muchas 
economías sufren aun las consecuencias 
de la pandemia en lo que se refiere a 
crecimiento, empleo, marginación, 
exclusión y pobreza. Una tercera o cuarta 
ola de la pandemia se discute hoy día en la 
región con la presencia de la variedad 
Delta. Y por otra parte de manera 
interrelacionada, el impacto de la crisis 
sobre los ingresos del Estado afecta 
seriamente su capacidad de inversión en la 
oferta de bienes sociales y oportunidades 
de apoyo a la producción, la distribución y 
consumo. Este mismo problema redunda 
en el aumento de condiciones de exclusión 
y pobreza en muchos países y con eso a la 
inestabilidad social y la potencialidad de 
desafíos a los procesos de gobernanza y la 
democracia per se. 

Las circunstancias diferenciadas en 
que existen distintos países frente a la 
pandemia, en circunstancias en que, 
aunque un país tenga controlado el 
proceso interno de enfermedad y muerte y 
haya abierto su economía y sociedad de 
nuevo, al tener otros países con los cuales 
se relaciona históricamente en términos 
de comercio y negocios, turismo u otras 
formas de interacción, y que se 
encuentren en un contexto diferente 
frente a la pandemia, no permite 
determinar con certeza en qué etapa de la 
pandemia están los países—pre pandemia, 
etapas iniciales, consolidación, remisión o, 
para fines de este ensayo, post pandemia. 
Por lo mismo, la noción central de 
Inversión Pública para la recuperación 
post pandemia resulta un concepto difícil 
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de asimilar en los países centroamericanos 
y la República Dominicana dado la 
continuidad de infecciones, muertos, 
clausuras e impactos hoy día, los cuales 
significan que tal vez una terminología más 
cercana a “recuperación en condiciones 
continuos de crisis pandémica” sea más 
apropiada que recuperación post 
pandemia per se.  

Lo anterior es el marco o contexto 
general para el contenido del presente 
capítulo sobre los SNIP, la Inversión 
Pública para la recuperación post 
pandemia con consideración de gestión de 
riesgo de desastre y la adaptación al 
Cambio Climático 

El capítulo consiste en 3 grandes 
apartados los cuales de forma iterativo y 
secuencial pretende establecer un 
argumento para la dirección y procesos 
que debe tomar la Inversión Pública a 
futuro en el contexto del periodo post 
COVID o de un COVID endémico, 
considerando COVID 19 como ilustrativo y 
ejemplar de nuevos desafíos a futuro en el 
tema complejo de riesgo y desastre. 
Entonces lo que se escribe no es limitado 
al tema de recuperación post COVID sino 
a formas de invertir con seguridad que 
promueven una sociedad en condiciones 
de mejor prevenir a futuro desastres del 
tipo biótico o asociado con amenazas más 
tradicionales. Énfasis se pone entonces en 
los aspectos de gestión prospectiva, 
correctiva y compensatoria-resiliencia, a 
diferencia de reactivas. 

El primer apartado busca 
establecer el punto de referencia con 
recuperación que se perfila hoy día, 
reflejando lo sucedido desde el inicio de la 
pandemia hasta hoy mismo. Esto se hace 

con base en una consideración de las 
tendencias que se han notado en inversión 
y transformación hasta el día de hoy, y lo 
que significa para el debate sobre 
recuperación informado por la GDR y ACC, 
tomando como evidencia y base los 
resultados de un estudio reciente 
publicado por PNUMA y la Universidad de 
Oxford con el apoyo de GIZ, OCED, AECID 
entre otros  

En el segundo apartado se 
consideran la evolución del pensamiento 
sobre riesgo de desastre, sus cambios de 
énfasis en cuanto conceptos, 
componentes, momentos, 
manifestaciones, evaluación y análisis y las 
relaciones con la adaptación que 
consideramos fundamentales para el 
debate y definición sobre la Inversión 
Pública a futuro. 

El tercer apartado trata de los 
desafíos para la recuperación que la 
pandemia presenta y su significado para lo 
económico, empleo, bienestar social de la 
población y considera los elementos 
nuevos en cuanto gestión de riesgo que 
deben tomarse en cuenta en la definición 
del rol y método que se sugiere siga los 
SNIP a futuro frente al desafío de la 
recuperación. 

Recuperación en el marco de la 
pandemia: definiciones del sentido y 
dirección de la recuperación 

Primeras aproximaciones y su relevancia 
para la discusión de GDR y ACC y la 
Inversión Pública a futuro 

La recuperación de economías y 
sociedades en América Central y la 
República Dominicana post COVID 19, su 



Página | 79  
 

rumbo y dirección, su sentido y contenido 
son sujeto de discusión, polémica, 
consideración, sin determinación y 
decisión aún. Las discusiones y 
reflexiones, promovidos tanto adentro de 
la región como afuera, sobre la necesidad 
de transformaciones estructurales, de 
base, sustanciadas por las evidencias en 
cuanto los efectos de los modelos de 
desarrollo vigentes y su impacto en el 
desarrollo e impacto de la pandemia, 
combinado con una reafirmación del 
proceso de Cambio Climático y sus efectos 
a futuro y la necesidad de combatirlos 
seriamente, fundamentan estas 
discusiones. Es en este marco que las 
nociones de recuperación verde, azul, 
transformadora y sostenible han surgido, 
promovido de forma importante desde la 
OCDE y asumidos en la región en distintos 
foros por los gobiernos de turno. 

 La realidad actual, sin embargo, es 
una predominantemente caracterizada 
por la inversión en la reacción y respuesta 
frente a la crisis y sus efectos inmediatos 
de corto plazo-mayor decrecimiento 
económico, desempleo e informalización, 
pobreza, desigualdad, y manifestaciones 
de protesta social en diversos lugares, con 
mayores impactos en las mujeres, la 
población joven, la población pobre pre 
pandemia,  y grupos étnicos indígenas y 
negras- a diferencia de recuperación 
sobre nuevas bases paradigmáticas, y 
definitivamente no con visos de acción 
verde, definido como inversiones en la 
economía bajo en carbono, reducción en la 
degradación ambiental, desarrollo urbano 
resiliente-verde y la reducción de otros 
impactos ya conocidos en cuanto 
ambiente y clima. 

Las afirmaciones que resumimos 
arriba derivan del estudio citado arriba de 
PNUMA y la Universidad de Oxford (agosto 
2021), realizada en respuesta a la 
afirmación y solicitud de la XXII Reunión 
del Foro de Ministros de Medio Ambiente 
de América Latina y el Caribe, 2021 de que 
"las medidas que incorporan acciones a 
prueba del clima pueden ser una 
dimensión importante de los planes de 
recuperación post COVID-19, a través de la 
implementación de una economía regional 
resiliente al clima y de bajas emisiones que 
genere empleos sostenibles, produzca un 
alto impacto económico a corto plazo, 
atraiga inversiones en la región y no deje a 
nadie atrás”. En este sentido, solicitamos al 
PNUMA la asistencia técnica y la 
transferencia de metodologías para el 
diseño y la planificación de las medidas de 
respuesta” 

Las conclusiones del estudio son 
fundamentadas en el análisis de los 
resultados de un observatorio y proceso 
de monitoreo establecidos para trazar y 
documentar semanalmente acciones, 
políticas y estrategias emanadas de los 
gobiernos de la región frente a la 
pandemia. Hasta la fecha de publicación 
del estudio en agosto 2021, 1100 acciones 
en 33 países habían sido contabilizados y 
analizados.  

La conclusión más general apunta a 
una oportunidad de recuperación 
transformadora pérdida hasta el momento 
y un rezago muy significativo en 
comparación con las acciones de los países 
de ingresos altos, de la OCDE y otros, los 
cuales, debe decirse, tampoco han 
instigado cambios suficientes en general. 
Las conclusiones más generalizadas 
incluyen la predominancia de inversiones 
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en respuesta y bajas inversiones en 
recuperación y, en ambos rumbos, baja 
consideración e implementación de 
acciones bajas en carbono o en inversiones 
que tengan bajo impacto sobre el Cambio 
Climático o impacto positivo en cuanto la 
adaptación a la misma. 

En lo que se refiere a acciones 
positivas, desde la perspectiva de una 
economía verde o azul, para la respuesta o 
recuperación, solamente en el caso de 
Panamá y la Republica Dominicana 
aparecen mencionadas acciones positivas. 
En el primer caso en cuanto transportes 
urbanos y la construcción del metro, que 
antecede en sus orígenes la pandemia pero 
que sigue recibiendo apoyos en inversión; 
y en el segundo, en la política de 
exportaciones sensibles al clima tanto en 
promoción de agricultura sostenible y 
capacitación para la misma.  

Posibles rumbos de la GRD y ACC en el 
marco del Proyecto INCENTIVA 

Por supuesto, es temprano en el 
proceso de recuperación y el dominio de 
acciones de respuesta a corto plazo puede 
esperarse a la luz de las circunstancias y la 
escasez financiera, pero a la vez la 
tendencia trazada hasta el momento 
constituye la coyuntura en la cual el 
proyecto INCENTIVVA se desarrolla y las 
afirmaciones y conclusiones del estudio 
PNUMA-U de Oxford ponen en 
perspectiva varios contextos que deben 
ser considerados antes de analizar en 
detalle el rumbo que el estímulo de un 
proceso de GDR y ACC debe o podía tomar 
en el marco de la recuperación, a saber: 

1. El rumbo de la recuperación visto 
desde la perspectiva de inversiones 
nuevas, más allá de la respuesta 

inmediata y de emergencia, no son 
identificables aún. O sea, no existe 
hasta el momento una política nacional 
o regional en camino de la 
implementación sostenible frente a la 
recuperación. Es probable que la 
tendencia hasta el momento de invertir 
en los mismos rubros que antes se 
explicaría por el conocimiento de 
causa y dominio de las líneas 
económicas e infraestructurales de 
antemano, “business as usual”. En esta 
coyuntura el debate sobre GDR y ACC 
en el marco de la recuperación, 
considerado por medio de las 
inversiones públicas favorables a la 
creación de empleo, queda en la misma 
posición que antes de la pandemia, con 
los mismos retos e incognitos ya 
amplificados-aumento de 
oportunidades, reducción de la 
informalidad, diversificación de las 
opciones, consolidación en áreas 
abiertas por los procesos de 
globalización y transnacionalización de 
las economías etc., pero no por la línea 
de expansión que ofrecería la 
economía verde y la innovación 
productiva, en servicios y comercio 
que ofrecería, y que de acuerdo con las 
análisis realizados aumentaría de 
forma importante la oferta de trabajo y 
empleo. 

2. El establecimiento de una política 
sobre la recuperación (tradicional o 
innovador, de estatus quo o 
transformadora) y la identificación de 
líneas de inversión sectorial y 
territorial para lograrla es prerrogativa 
del gobierno central de un país en 
relación, coordinación y consonancia 
con los gobiernos regionales y locales. 
Los sectores económicos y sociales, en 



Página | 81  
 

sus planes y proyectos de inversión, y 
los SNIP en su actuación, sus 
procedimientos y normas, tendrían 
que guiarse por tales determinaciones 
de gobierno y garantizar su aplicación 
tanto en términos de la priorización de 
inversiones como en las condiciones 
mismas para su efectivización—
eficiencia, eficacia, bajo riesgo, 
consideración de niveles de emisiones 
de carbono, degradación ambiental 
etc., de acuerdo con las decisiones de 
gobierno central y los parlamentos. O 
sea, los formuladores de proyectos de 
inversión y los que controlan su 
implementación constituyen 
instrumentos de la política pública no 
los que definan el mismo, aunque 
participan en el proceso de decisión 
sobre la política. 

3. En la medida en que la política de 
recuperación promueva acciones 
alineadas con las políticas vigentes, 
con su adecuación general o no a 
necesidades ambientales y de CC, al 
logro de una economía verde-azul, la 
continuidad y profundización de 
mecanismos y normas, métodos y 
decisiones ya establecidas sería el 
único camino posible. O sea, con 
referencia a acciones sectoriales y 
territoriales establecidos en el marco 
de políticas neutrales o hasta 
antagónicos al medio ambiente y la 
mitigación y adaptación al Cambio 
Climático, los decisores de sectores y 
los SNIP tendrían margen de acción en 
cuanto a GDR y adaptación, pero muy 
limitadas opciones en cuanto 
mitigación de Cambio Climático aun 
cuando sus normas y acciones 
deberían apuntarse a tales objetivos. 

4. En la medida en que la política reflejara 
las llamadas para una economía verde, 
bajo en emisiones de carbono, 
ambientalmente equilibrados y 
sostenibles, provechosos de los 
recursos renovables y servicios 
ambientales, el rol y forma de actuar de 
los decisores sectoriales y territoriales 
sobre inversiones o los SNIP mismo, en 
su rol de coordinadores y vigilantes de 
proceso, cambiaría, por estar más 
frente a una tarea de gestión 
prospectiva que de control y 
corrección. Al establecer la política 
nacional, instrumentado por medio de 
acciones sectoriales y territoriales y 
actores sociales diversos, una política 
que insiste en “la implementación de 
una economía regional resiliente al 
clima y de bajas emisiones que genere 
empleos sostenibles, produzca un alto 
impacto económico a corto plazo, 
atraiga inversiones en la región y no 
deje a nadie atrás” la GDR y ACC junto 
a la mitigación de CC serian objetivos 
determinados y exigidos por la política 
misma, accionables obligatoriamente 
por sectores y territorios, y en que los 
decisores sobre inversiones, su forma y 
contenido, método y proceso actúan 
para garantizar su presencia y 
obligación en las inversiones. La 
inversión segura contra el ambiente y 
en favor de este sería entonces una 
obligación no una opción y los SNIP y 
los formuladores en los sectores 
tendrían una función de 
implementadores y controladores de 
un proceso obligatorio y no incitadores 
de una perspectiva opcional. Las reglas 
y las normas, las excepciones y los 
límites se establecerían por la política 
pública y su instrumentalización y no 
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por una agente de su actuación, tal 
como es o son los SNIP. 

Riesgo de desastre: transformaciones 
en las concepciones, análisis de causa 
y consecuencia 

Consideraciones para determinaciones 
sobre prioridades y la seguridad contra 
riesgo de la Inversión Pública 

Cualquiera consideración de la 
Inversión Pública para la recuperación, 
definida ésta de la forma en que se da 
(como continuidad del pasado o como 
transformación y cambio), pero siempre 
regido por temas y normativa en cuanto 
Cambio Climático y gestión del riesgo de 
desastre,  debe basarse en un 
conocimiento de la naturaleza del riesgo, 
sus aspectos causales y sus relaciones con 
los procesos de desarrollo (y sub 
desarrollo) en cuanto lo productivo, lo 
distributivo y la oferta de servicios a las 
sociedades. El conocimiento y los 
conceptos que fundamentan estos temas 
cambian continuamente y con nuevas 
evidencias sobre factores causales y 
facetas del problema de riesgo, se 
introducen nuevos parámetros y límites, 
desafíos y consideraciones en cuanto la 
toma de decisiones.  

Lo más reciente en relación con 
nuevos insumos por el lado de las 
amenazas está constituido por la 
publicación reciente del Sexto Informe de 
IPCC (2021) sobre los aspectos científicos 
del Cambio Climático, cuya conclusión 
más contundente afirma y reafirma el rol 
fundamental de la sociedad en la 
construcción del proceso de Cambio 
Climático y con eso, su potencial 

continuidad a futuro con las implicancias 
que significa en cuanto las amenazas que 
enfrentan las sociedades, en particular con 
referencia al nivel del mar, las 
temperaturas y periodos de calor y sequía 
y las inundaciones fluviales, costeras y 
lacustres y la pérdida de hielo glacial y 
fuentes de agua para consumo humano. 

Sobre los últimos 50 años y durante 
los últimos 30, en particular, después del 
comienzo del Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales en 
1990, la comprensión de los riesgos y 
desastres y los conceptos principales que 
rigen su estudio y la práctica de la GDR han 
evolucionado desde visiones dominados 
por las amenazas naturales, hacía la 
comprensión de las formas en que la 
sociedad humana contribuye en la 
construcción del riesgo. Esto está reflejado 
en una transición de un paradigma de la 
construcción física de los riesgos y la 
construcción social del riesgo y significa la 
necesidad de una creciente atención a los 
temas de vulnerabilidad, exposición y 
amenazas socio-naturales, a diferencia de 
las amenazas físicas naturales per se, sin 
menosprecio de estas últimas. El proceso 
de transformación en el entendimiento de 
causas y consecuencias y en los 
acercamientos a la gestión del riesgo, se ha 
acompañado durante los últimos diez años 
en ´particular por el surgimiento y 
consolidación de determinados aspectos 
en cuanto causa y consecuencia, 
manifestación y materialización o 
actualización del riesgo, que son de suma 
significación para el tema de Inversión 
Pública, riesgo y gestión. 

En seguida consideramos algunos 
de estos desarrollos y circunstancias 
asociadas con CC y GDR que influyen en 
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una visión prospectiva del rol de la 
Inversión Pública en la recuperación 
resiliente post pandemia. Parte de esto se 
asocia con las formas en que se concibe y 
se institucionaliza las relaciones de 
dependencia. cooperación y sinergia entre 
GDR y ACC.  

Cinco son los aspectos por tratar 
que son relevantes en cuanto decisiones 
sobre priorización y análisis que sustancia 
la Inversión Pública a futuro, en aras de la 
recuperación:  

1. El riesgo sistémico 
2. El riesgo intensivo y extensivo 
3. El continuo de riesgo visto desde el 

ángulo de lo cotidiano y de desastre 
4. La comunalidad del impacto de 

similares condiciones de 
vulnerabilidad y exposición que 
presagian desastre bajo la influencia de 
amenazas de distinto índole 

5. Las relaciones, similitudes y 
diferencias entre adaptación del CC y 
la GDR. 

Riesgo sistémico48 

El análisis y evaluación del riesgo ha 
sido practicada predominantemente con 
referencia a elementos discretos de 
infraestructura, producción, servicios, 
etc., o sea, con referencia a distintos 
activos individualizados. Tal es el caso con 
por ejemplo con una carretera, un hospital, 
una escuela, una comunidad, una ciudad, o 
instalación hidroeléctrica. O sea, un 
análisis idiosincrático con referencia a 
activos fijos, no considerando funciones 
sistémicas, flujos y relaciones. Tal énfasis 
está reflejado en el método de CEPAL, por 
ejemplo, para calcular los daños y pérdidas 

 
48 Ver Maskrey et al junio, 2021; ICRG, 2017 

asociados con desastres, bajo la 
nomenclatura de pérdidas directas. La 
noción de impactos, pérdidas y daños 
indirectas que se considera en el método 
CEPAL, y que se relaciona con los efectos 
que resultan de las pérdidas directas, 
existe, pero nunca en el análisis y 
evaluación del riesgo de desastre se ha 
tomado muy en cuenta y muy pocos 
análisis realizados en el pasado han 
elaborado cálculos ex ante del desastre 
con base en ellos (Maskrey et al, 2021; 
ICRG, 2017). 

Con la crisis financiera de 2007-10, 
en que la caída de una sola entidad 
financiera disparó la caída del sistema 
financiero mundial como un todo, mayor 
énfasis se ha puesto en el concepto y 
realidad del riesgo sistémico en muchas 
áreas del saber, incluyendo los de riesgo de 
desastre y Cambio Climático.  

El riesgo sistémico se refiere a los 
efectos en serie, secuencia, concatenados, 
de rebote, que suceden por la pérdida o los 
daños ocurridos en un activo o conjunto de 
activos. Estos pueden experimentarse 
dentro del mismo sistema del cual el activo 
forma parte o trascender y afectar 
sistemas funcionales de otra índole, pero 
dependientes en el primero. Un ejemplo 
sería el impacto de la caída del sistema 
eléctrico en Nueva York con el impacto de 
Sandy y su impacto sobre el 
funcionamiento de los sistemas de 
bombeo de agua, tren subterráneo, agua 
potable y uso comercial y domestico en la 
ciudad, con grandes pérdidas de ingresos 
y funcionalidad durante días si no 
semanas. Más aguda aún eran los impactos 
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de María en Puerto Rico y Dominica más 
recientemente.  

En general el estudio reciente y la 
ejemplificación de riesgo sistémico se ha 
dado en el contexto de interrupciones en 
las cadenas de valor internacionales como 
fue el caso en Tailandia con las grandes 
inundaciones de 2011 y la afectación a 
grandes corporaciones de producción de 
vehículos tales como Honda y Toyota, con 
los daños y destrucción al nuclear de 
Fukushima post terremoto y tsunami o con 
las crisis existenciales asociados con el 
Cambio Climático. 

El dominio de consideraciones a 
escala mundial-internacional con 
referencia al riesgo sistémico debe ser 
ampliado para considerar múltiples otras 
escalas y niveles de afectación. De igual 
forma en que el riesgo sistémico se 
manifiesta a nivel global también lo hace a 
nivel nacional, regional y local, en distintos 
sectores y territorios y muchas veces la 
afectación es de parte del sistema de 
relaciones y no de su totalidad. Para que el 
apoyo e intervención, gestión y manejo 
sean accionables para gobiernos 
nacionales y locales, estos niveles 
nacionales y locales son los que debieron 
recibir consideración en cuanto la relación 
riesgo y desastre y la afectación del logro 
de las metas de desarrollo, sin 
menosprecio de la contribución que se 
puede hacer a los temas a nivel 
internacional -global, considerando la 
importancia de estos en las economías 
nacionales del istmo. 

El tema de riesgo sistémico pone 
exigencias en cuanto los tipos de 
información y comprensión de relaciones 
necesarias. Estos varían desde 

profundización en el conocimiento sobre 
contextos de multi amenaza y amenazas 
nat-tech, ya tradicionales, hacía 
conceptos de amenazas complejas, 
multifacéticas y, por supuesto, el nuevo 
desafío de las amenazas bióticas y su 
construcción por la intervención de la 
sociedad misma. Todo en el 
reconocimiento de que distintas formas y 
contornos de amenaza pueden conducir a 
la realización de riesgo, de igual forma que 
distintas expresiones de exposición 
contigua y dispersa o de vulnerabilidades 
sociales y económicos lo hacen. Por otra 
parte, significa conocimiento de 
relaciones y flujos entre partes de un 
sistema a diferencia de datos puntuales 
sobre un activo de un sistema particular, 
localizado en un espacio definido. 

El riesgo extensivo e intensivo  

El tema de desastre y del riesgo 
asociado fue marcado durante mucho 
tiempo por un énfasis en lo que hoy día se 
llaman eventos extremos. O sea, eventos 
naturales o tecnológicos de gran 
intensidad en la escala posible de 
ocurrencias. El evento como tal fue 
dominante en la explicación de los daños y 
pérdidas, con menor énfasis en los temas 
de exposición y vulnerabilidad. Con el 
desarrollo de las ideas sobre el rol de la 
sociedad en la creación de las condiciones 
para que desastres ocurren y la evolución 
de la noción de la construcción social del 
riesgo, el énfasis comenzó a invertirse y 
mayor atención se ha puesto cada día en 
las condiciones de vulnerabilidad y 
exposición, sobre las cuales el ser humano 
tiene mayores posibilidades de 
intervención y control. 
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Con esta evolución, aunque el tema 
de los grandes eventos no se ha mermado, 
la creciente aceptación del rol de la 
vulnerabilidad en el riesgo ha conducido a 
una consideración cada día más 
importante en cuanto eventos de mediano 
y menor escala e intensidad, pero 
asociados con grandes daños y pérdidas o 
con pérdidas menores, pero, por la 
recurrencia regular de tales eventos, 
acumulativamente de gran importancia.  

La experiencia comparativa con 
eventos tales como el sismo de Haití de 
2010 y el de Chile en el mismo año con las 
enormes diferencias en cuanto impacto, 
pérdidas y daños, a pesar de la mayor 
intensidad del evento de Chile servía para 
enfatizar que más que la escala del evento 
era la escala de la exposición y 
vulnerabilidad que hacía la diferencia y que 
el tema no era tanto en cuanto eventos 
extremos visto en términos físicos sino 
eventos extremos visto en términos de 
pérdidas y daños. Por otra parte, mejoras 
en los registros y la cobertura de bases de 
datos sobre los últimos dos décadas han 
permitido contabilizar mejor los daños y 
pérdidas asociadas con eventos regulares, 
medianas y pequeñas, muchas veces 
recurrentes, los cuales, de forma 
reiterativa sobre periodos de tiempo 
medianos y largos, conducen a daños y 
pérdidas comparables con los asociados 
con eventos grandes o extremos de 
recurrencia baja. Y a diferencia de los 
impactos de grandes eventos no 
recurrentes, significan una erosión 
continua de los medios de vida y 
sobrevivencia de los más desaventajados, 
los más pobres. 

El debate sobre el papel de eventos 
extremos y de los desastres asociados y el 

de los eventos más regulares en el marco 
de la vulnerabilidad y exposición 
creciente, y de las relaciones de ambos 
tipos con el proceso de desarrollo, tanto 
en términos de causa efecto, como 
impacto en el progreso del desarrollo, 
evolucionó en la forma de una 
preocupación actual por el tema de lo que 
se ha llamado riesgo intensivo y riesgo 
extensivo. O sea, por una parte, la 
conformación de condiciones de riesgo los 
cuales por combinaciones distintas entre 
la intensidad de un evento y los niveles de 
exposición y vulnerabilidad conducen a 
grandes pérdidas y daños, muchos 
concentrados en espacios reducidos y 
concentrados, y de carácter irregular en su 
realización. Y, por otra parte, la ocurrencia 
de eventos regulares de pequeña escala, 
pero recurrentes, afectando las mismas 
zonas o localidades y conduciendo a 
pérdidas y daños recurrentes de 
importancia acumulativo por la constante 
erosión de los beneficios del desarrollo 
que significan para las poblaciones 
afectadas. Estas constataciones se 
acompañaron por la conclusión de que el 
balance entre amenaza y vulnerabilidad en 
la ecuación de riesgo varía de acuerdo con 
la escala del evento. Con referencia al 
riesgo extensivo, la vulnerabilidad y la 
exposición jugaban un papel 
predominante, mientras en los eventos 
extremos el balance de la amenaza y su 
intensidad en la explicación del nivel de 
pérdidas aumentaba.  

Tales constataciones son 
importantes elementos para considerar 
una estrategia de intervención en aras de 
reducir o controlar el riesgo y han sido 
formulados con el desarrollo de técnicas 
tales como la curva híbrida de riesgo, 
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reconociendo siempre que el riesgo puede 
ser reducido por medio de reducción o 
control de las amenazas, las 
vulnerabilidades o las exposiciones y 
combinaciones diferentes de ellos en 
contextos distintos. 

El riesgo cotidiano o crónico y la relación 
con el riesgo de desastre 

La evolución del pensamiento y, en 
consecuencia, la práctica, en cuanto riesgo 
de desastre, incluyendo el mayor énfasis 
en temas de vulnerabilidad y exposición, a 
diferencia de amenaza física, ha servido 
para enfatizar la necesidad de matices 
interpretativos y análisis causal mucho 
más complejo que los asociados con la 
noción de desastre natural y una relación 
unilateral y dependiente entre el tamaño e 
intensidad de un evento y el nivel de daño 
asociado. Esto significa romper con la idea 
de desastres como interrupciones severas 
en la normalidad o lo cotidiano de las 
relaciones y funciones sociales, por ideas 
que ven a los riesgos y los desastres como 
continuidades y concreciones de lo 
cotidiano, la normalidad preexistente (ver 
Hewitt, 1983). 

Un aspecto esencial del debate en 
torno a la construcción social del riesgo ha 
sido la afirmación, constatación, hipótesis, 
de que el riesgo de desastre y desastre 
mismo son productos en gran parte de 
fallos en los procesos de desarrollo, 
producto de un proceso desarrollo 
desviado (skewed development). Con esta 
constatación se desmorona la idea de que 
los desastres son naturales y producto de 
eventos extremos sin intermediación 
social, a favor de explicaciones y análisis 
multifacética, multidisciplinario, en que 
énfasis se pone en las formas y 

modalidades en que prácticas y entornos 
sociales y formas de intervención 
planificada o no conducen a condiciones 
de exposición y vulnerabilidad, pero 
también amenaza compleja y socio-
natural. 

Una comprensión de las formas en 
que las condiciones sociales, económicas, 
culturales, políticas etc. intervienen en la 
construcción social del riesgo puede 
dividirse por conveniencia analítica entre 
lo dirigido por el Estado y lo pertinente a 
la sociedad civil y sus actores- familias, 
individuos, comunidades etc. Con esto no 
se quiere decir que las dos esferas de 
acción no son íntimamente relacionadas, 
sino que el móvil de los movimientos y 
acciones derivan de una que otra en 
primera instancia, aunque sean resultado 
de causalidades complejas. Por otra parte, 
el tema de sector privado y riesgo lo 
trataremos en otro apartado. 

Por el lado del Estado y sus 
funciones realizados en niveles y entornos 
distintos, la dirección y contenido de la 
planificación o formulación de acciones 
con referencia a medio ambiente y 
recursos naturales, ordenamiento 
territorial y planificación urbana, 
migraciones humanas, formas 
constructivas y controles sobre ellos y las 
normas que promulguen con referencia a 
la gestión del riesgo y la adaptación al 
Cambio Climático en sectores y regiones, 
influyen de forma determinante en la 
construcción o no de riesgo frente a 
amenazas naturales y en el entorno de 
amenazas construidas en si por 
intervención humana. En este último 
sentido es de reconocerse que la 
intervención estimulada por el Estado 
puede conducir a nuevo riesgo por la 



Página | 87  
 

construcción de nuevas vulnerabilidades y 
exposiciones, pero también por la 
construcción de amenazas socio naturales 
y tecnológicos. 

Por el lado de la sociedad civil, tanto 
receptor de los impactos de acciones 
Estatales, como generador de nuevas 
dinámicas sociales y económicas, grandes 
sectores de la población viven en 
condiciones de pobreza, desigualdad, 
marginación y exclusión y, de forma 
asociada, riesgo cotidiana o crónica. Tal 
riesgo se expresa en condiciones que 
limitan el pleno desarrollo humano 
impidiendo su plena evolución físico, 
mental y operacional. Entre las 
condiciones más prevalecientes están las 
condiciones deficitarias de salud, empleo, 
ingresos, sanitarias, ambientales, 
mentales, sociales y de convivencia.  

Estas condiciones son a veces 
resultados de, y a veces causas de una que 
otra condición y son reproducidos tanto 
por la dirección que toma la acción estatal 
como las dinámicas mismas de la 
población. En cualquiera instancia la 
existencia de las condiciones crónicas, 
cotidianas de riesgo son elementos 
fundamentales en la construcción del 
riesgo de desastre, en la existencia de 
riesgo extensivo y en la importancia de sus 
efectos. Efectivamente existe un continuo 
o ciclo, no de desastre per se, sino de 
construcción social del riesgo, lo cual 
ayuda entender porque la gestión del 
riesgo de desastre no comprende 
solamente acciones para enfrentar riesgo 
existente tales como reubicación de 
poblaciones, construcción de diques o 
reforzamiento de edificios, sino también 
de la dirección y funcionamiento de las 
acciones de desarrollo promulgados por el 

Estado y su eficacia en eliminar 
condiciones crónicas de riesgo que 
potencian la población de sufrir desastre a 
futuro. 

De igual forma en que el riesgo 
sistémico nos indica que todo está 
relacionado con todo, la noción de riesgo 
cotidiano ayuda entender que no existe 
una ciencia y práctica independiente de 
gestión de riesgo de desastre sino la 
necesidad de planificación y acción de 
desarrollo plenamente consciente de las 
formas en que pueda construir o controlar 
riesgo de desastre por medio de un 
accionar sobre el riesgo crónico. Esta 
conclusión es sumamente significativa 
para considerar la Inversión Pública frente 
a la recuperación. 

Del análisis a la evaluación del riesgo por 
medio de la comprensión de su significado  

Durante los últimos 30 años 
avances significativos se han hecho en lo 
que se refiere al análisis y evaluación del 
riesgo de desastre que enfrenta la 
sociedad, las ciudades, regiones, sectores, 
familias o comunidades. Esto ha 
considerado tanto las amenazas, como los 
niveles de exposición y vulnerabilidad. 
Métodos cuantitativos han sido 
combinados o acompañados por métodos 
cualitativos. Y mucha discusión y avance 
se ha hecho en transformar este 
conocimiento en acción para la reducción 
y prevención de riesgo. Sin embargo, a 
pesar de lo realizado a escalas distintas y 
por medio de métodos multidisciplinarios, 
cuantitativos y cualitativos, la 
transformación de esa información en 
acción ha sido muy limitada y el riesgo se 
ha mostrado que aumente más que 
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aritméticamente con el paso de los años y 
los daños y pérdidas asociadas también. 

Al percibir que aún con todo el 
conocimiento presente sobre amenazas, 
desde grandes corporaciones tales como 
Toyota y Honda ubicadas en las zonas de 
inundación del rio Cha Pr haya y 
productores de energía nuclear como en 
Fukushima, hasta gobiernos nacionales y 
locales que permiten y hasta a veces 
promueven localización en zonas de 
amenaza, y comunidades y familias que 
siguen ubicándose en tales zona bajo 
condiciones de vulnerabilidad y muchas 
veces cuando se les ofrece oportunidad de 
reubicación lo niegan, es inevitable 
preguntar el porqué de estas aparentes 
anomalías. Claramente entre análisis y 
conocimiento objetivo de los niveles de 
riesgo presentes y la acción para evitar o 
reducirlo, existen elementos que 
intervienen para evitar lo que 
técnicamente sería la decisión correcta. 

Estudios de percepción de amenaza 
y riesgo han mostrado como distintos 
grupos, segmentos de la población, etnias, 
culturas tengan diferentes percepciones 
de los niveles e importancia del riesgo. 
Esto siempre ha existido y existirá a futuro 
y se enfrenta con la comunicación, la 
educación, la capacitación, entre otros 
mecanismos. Sin embargo, la percepción 
no es suficiente para poder explicar las 
aparentes anomalías entre el 
conocimiento técnico objetivo sobre el 
riesgo y la decisión de los que se ponen en 
riesgo, sea sector privado, Estado, familia 
o individuo. 

Cuatro aspectos principales se 
deben tomar en cuenta en el análisis de las 
decisiones reales que se tomen en 

distintos niveles, y que constituyen 
aspectos que contribuyen a un 
conocimiento del sentido y significado del 
riesgo para tomadores de decisión, más 
allá de la falta real de información que 
existe a veces, estos son:  

1. El balance y contraposición que existe 
en cuanto la existencia de recursos y 
amenazas presentes en un lugar 
particular y la ganancia logrado en 
tiempos diferidos por localizarse en 
zonas de amenaza conocidas; 

2. La falta de opciones de ubicación 
seguras debido al funcionamiento del 
mercado de suelos y frente a la 
necesidad de sufragar una necesidad 
social o económica urgente;  

3. El riesgo moral explicito en la 
existencia de mecanismos de 
protección contra pérdidas y daños en 
caso de desastre, ofrecidos por 
Estados, compañías de seguros etc., 
que benefician a los que construyen 
riesgo, pero no los que lo sufren. 

4. La corrupción, falta de oportunidades 
de mercados legales y accesibles de 
tierras en la ciudad, en particular.  

Muchas veces estas facetas trabajan 
en conjunto para imponer una decisión 
particular. 

Recursos y amenazas. 

La localización de personas, 
negocios, infraestructura, termonucleares 
y otros activos en zonas de a veces alta 
amenaza por eventos de diferente índole 
tiene dos explicaciones base. Primero la 
tierra presenta pocos lugares que no están 
sujetos de una que otra amenaza en algún 
momento del tiempo. Y segundo, muchos 
de los lugares que presentan alta amenaza 
en periodos de tiempo desde cortos hasta 
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muy largos, ofrecen múltiples 
oportunidades y recursos para el 
desarrollo y crecimiento. Esto se ve con 
ubicaciones en costas, junto a ríos y 
volcanes, o sobre zonas afectadas por 
sismicidad, además de islas del trópico 
sujetos a huracanes y tormentas 
tropicales.  

A pesar de su potencial 
peligrosidad, tales sitios obviamente se 
ocupan para sacar ventaja de los recursos 
que ofrecen-suelo, localización, mineral, 
flora y fauna. En consecuencia, el tema de 
la mitigación o control de riesgo posible 
surge en primer plano de acuerdo con los 
tiempos de recurrencia conocidos o 
proyectados de los eventos y los retornos 
esperados de la inversión realizada. 
Mientras que, para sismos de alta 
intensidad, obras hidráulicas, presas etc. 
construidas con alta tecnología planean 
por eventos con una recurrencia promedio 
de hasta 500 años y termo nucleares 
10000 años, en otros casos ninguna 
planificación existe, por falta de 
conocimiento de amenaza o por el costo 
involucrado. Por medio, múltiples 
circunstancias existen. 

Otra excepción del contexto de 
recurso-amenaza y las decisiones sobre 
localización, consiste en el caso de 
poblaciones pobres y excluidos quienes 
por razones de acceso y costo se han 
localizado en zonas sujetas a amenazas 
recurrentes o de magnitud (ver siguiente 
inciso). Aparentemente de forma anómala 
estas comunidades cuando se les propone 
oportunidades de relocalización, niegan 
esta oportunidad quedando en los mismos 
lugares amenazadas. Normalmente estas 
son zonas de recurrente, pero 
relativamente baja amenaza que 

interrumpe, pero no destruye por 
completo medios de vida y activos, frente 
al cual el Estado ha ofrecido 
reiteradamente ayuda de recuperación. En 
tales circunstancias los pobladores hacen 
evaluación de los recursos que ofrecen el 
lugar en términos de su sobrevivencia 
diaria, sus medios de vida, la localización 
frente a oferta de trabajo etc. y niegan 
moverse a lugares que muchas veces no 
ofrecen continuidad en medios de vida o 
comunidad. El riesgo asociado con la vida 
cotidiana resulta ser de mayor importancia 
que el riesgo de desastre. Y en el caso de 
muchos municipios pobres, al tener que 
tomar una decisión entre poder ofrecer 
educación por construir una escuela en 
una zona de amenaza y por otra parte no 
construir, por falta de terrenos adecuados 
a precios accesibles, opten por lo primero 
debido a la urgencia de la demanda para 
escuelas y la escasez de dineros para 
comprar terrenos seguros. 

Los mercados urbanos de suelo y similares 

Acceso a terrenos aceptables para 
la construcción de vivienda, fabricas, 
servicios sociales y otros elementos, en 
lugares lo menos expuestos a amenazas 
posible, es fundamental. Entre más 
económicamente dotado y estable una 
demanda para terrenos más probable es 
que existan opciones para la selección y 
ubicación de la actividad en condiciones 
de aceptable seguridad-lo mismo es cierto 
con la construcción misma y el uso de 
técnicas adecuadas. El funcionamiento de 
los mercados de suelo urbano excluye a 
muchos pobladores de zonas seguras y 
hasta miembros de las clases medias se 
encuentran en la necesidad de adquirir 
terrenos en zonas no aptas, inseguras. Este 
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mismo proceso “natural” urbano se 
acentúa por el impacto de la corrupción y 
las mafias de terrenos urbanos quienes 
frente a la inaccesibilidad de los pobres al 
suelo urbano negocian con terrenos 
ilegales y ocupaciones espontaneas en 
ellos. 

Frente a la ausencia de terrenos 
seguros aun para servicios sociales como 
escuelas y hospitales, y frente a ofertas de 
empresarios y terratenientes urbanos 
muchas veces se ha visto el Estado por 
medio de gobierno local adquirir terrenos 
de bajo costo para la ubicación, con 
trágicas consecuencias a veces en cuanto 
perdidas por inundación y deslizamiento 
en particular. 

El riesgo moral y riesgo de desastre 

El riesgo moral (moral hazard) se 
refiere a la condición en que un agente 
social colectivo o individual está 
incentivado a desarrollar una empresa, 
negocio, actividad en que se construye un 
riesgo que al actualizarse será sufrido por 
terceros y no por quien lo construye. Esto 
ocurre muchas veces particularmente con 
grandes empresas y actividades nacionales 
o trasnacionales porque bajo el lema de 
“demasiado grande y demasiado 
interconectado para fallar” tales empresas 
reciben la protección y compensación de 
aseguradoras, gobiernos u otros en el 
momento de desastre. Tal fue el caso con 
las inundaciones de Tailandia en 2011 y con 
el evento Fukushima, entre otros. De 
manera asociada grandes corporaciones 
con salidas en múltiples partes del mundo 
pueden sustituir producción perdida en un 
punto con la de otros sin mermar sus 
ganancias, lo cual anima acciones 
riesgosas frente a oportunidades de 

inversión de bajo costo por precio de 
terrenos o acceso a fuerza de trabajo etc. o 
como, en el caso de Tailandia, acceso a 
rebajas en impuestos locales que animen la 
localización en sitios no seguros. 

La corrupción en sus diversas formas 

La corrupción asume múltiples 
formas y crece cada día de acuerdo con 
Transparencia Internacional y otros 
controladores de sus procesos. Toma la 
forma de malas prácticas constructivas 
para ahorrar en costos hasta venta de 
terrenos inseguros a terceros. Puede ser 
privado y público. Múltiples casos de 
pérdidas y daños se han adscritos a actos 
de corrupción incluyendo la pérdida del 
centro hospitalario en México en 1985 con 
el sismo, numerosos edificios de 
apartamentos en muchas partes, puentes, 
carreteras y otras. 

Una forma particular de 
“corrupción” más y más prevaleciente es la 
construcción e inauguración de 
infraestructura pública como carreteras e 
hidroeléctricas sin adecuada 
consideración de costos y tiempos de 
construcción, con la cual el riesgo de 
desastre aumente. La presión para 
entregar en tiempos políticos 
determinados es más y más común y a la 
vista, pero conduce a crecientes riesgos en 
cuanto construcción e insuficiencia en los 
cuidos estructurales y de protección 
ambiental y del ambiente. 

En resumen, entender el riesgo no 
es medir el riesgo de forma actuarial sino 
comprender los móviles, muchos 
racionales, que inciten su construcción en 
aras del logro de otros objetivos. Sin 
comprender estos el tomador de decisión 



Página | 91  
 

sobre inversiones no puede hacer de 
forma adecuada su trabajo.  

La organización y colaboración estatal 
como fuente de vulnerabilidad: de los silos 
al orden planificado horizontal y vertical. 

El riesgo, y la vulnerabilidad como 
componente de ello, junto con las 
discusiones sobre resiliencia institucional, 
nos introduce al tema de la gobernanza y 
la organización estatal en consonancia y 
coordinación con el sector privado y la 
sociedad civil, para lograr desarrollo 
eficiente, eficaz, justo y sostenible. 

Las circunstancias de la pandemia 
tanto han revelado causalidades 
estructurales de la crisis como han 
ayudado delinear una discusión sobre el 
futuro y el cambio necesario para evitar 
circunstancias álgidas de riesgo sistémico 
y desafíos al desarrollo sostenible a futuro. 
En este medio han surgido modificaciones 
de la noción de “reconstruir mejor”, 
considerados en las nociones de 
“recuperación verde y azul”, “recuperación 
con transformación”, entre otros. 
Cualquiera que sea la opción para el futuro 
y una recuperación post pandemia, esto 
implica transformaciones profundas en 
ideas y acciones, informado por nociones 
progresistas de desarrollo y en que la 
desigualdad y la falta de acceso a lo básico 
(ingresos, empleo, servicios, voz y 
participación) están presentes como 
preocupaciones en primera línea. 

Aún antes de la pandemia una 
debate y análisis importante se había dado 
referente a la organización estatal y la 
gobernanza para el riesgo de desastre y la 
adaptación y las contradicciones que estos 
encierran al pensar en una reducción y 

control de riesgo eficiente en aras de la 
sostenibilidad.  

Estos debates se hacen aún más 
importantes ahora al concebir un 
desarrollo sostenible a futuro, seguro y 
protegido del riesgo. Asumamos tanto en 
el caso de desastres como Cambio 
Climático que el riesgo es el elemento 
unificador en la gestión para ellos, su 
reducción o prevención. La relación, los 
traslapes, las diferencias, las 
complementariedades entre GDR como se 
ha desarrollado históricamente y la AAC 
son fundamentales de clarificar para 
seguir adelante sin pérdida de eficiencia y 
recursos de planificación y acción (ver 
Lavell 2011, International Panel on Climate 
Change, 2011). 

En el sentido anterior y antes de 
resumir los debates y desafíos en cuanto 
gobernanza e institucionalidad es 
importante desde la perspectiva del 
presente analista establecer que son esas 
complementariedades y cuáles son las 
áreas autónomas de trabajo de cada 
práctica. 

GDR ha abordado siempre las 
causas, acciones y prácticas necesarias 
para que la sociedad lidera con y existe en 
condiciones máximas de seguridad posible 
frente a eventos “peligrosos” no rutinarios 
emanadas del medio ambiente natural y 
construido. A la vez, aunque los eventos no 
rutinarios y sus impactos comprenden el 
centro de análisis y preocupación, esta 
consideración se hace dentro de un 
concepto de la normalidad y la rutina de la 
sociedad y se considera que los impactos 
de eventos adversos no rutinarios 
representan una continuidad de la vida 
cotidiana y es en esa vida que se 
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encuentran los móviles y causas sociales 
profundas de los desastres y crisis. 

La ACC por su historia de desarrollo 
como noción y la magnitud del problema 
que busca enfrentar ha tenido un 
desarrollo en cuanto alcances algo más 
variado e impreciso. Así por ejemplo la 
adaptación se ha usado para considerar y 
enfrentar tanto los potenciales impactos 
de eventos no rutinarios, extremos, lo cual 
es tema de intervención de la GDR, como 
las formas de ajuste de la sociedad a 
procesos más pausados, desde 
condiciones que representan amenazas a 
mediano plazo como aumento del nivel del 
más y derrite de glaciares, hasta 
transformaciones en esquemas y 
oportunidades productivas debido a 
cambios permanentes y pausados en los 
promedios de temperatura, lluvia, 
ventosidad etc.  

Para no prolongar el análisis y 
debate, establecemos, desde nuestra 
perspectiva, que adaptación debe 
reservarse para aquellas acciones, 
políticas, estrategias, intervenciones etc. 
que buscan enfrentar y fomentar el ajuste 
en la sociedad y en sus prácticas frente a 
cambios paulatinos y permanentes, en los 
promedios en el clima e hidrología. 
Mientras GDR seguiría atendiendo el 
análisis y la ´práctica frente a lo no 
rutinario, los llamados eventos extremos 
de larga recurrencia y los extensivos de 
corta pero recurrente presencia. Esto bajo 
el precepto que no se adapte a eventos 
extremos y no rutinarios sino a cambios 
permanentes y pausados en las 
condiciones normales de existencia de 
poblaciones, ahora en cambio permanente 
por el impacto del CC. En la medida en que 
los llamados eventos no rutinarios, sean 

extremos o de más baja intensidad se 
convierten por el CC en rutinarios, 
normales, promedios, entonces dejarían 
de ser eventos no rutinarios y parte de la 
preocupación constante del desarrollo y 
su rumbo normal. 

 Volviendo al aspecto central de 
esta sección, la necesidad de cambios en la 
gobernanza e institucionalidad para 
enfrentar los desafíos de un desarrollo 
sostenible con control de los niveles de 
riesgo de desastre o desadaptación, los 
siguientes aspectos son fundamentales y 
digno de análisis más profundo en el 
transcurso del desarrollo de ideas sobre 
Inversión Pública y recuperación en 
condiciones de seguridad ambiental. 

El primer desafío es el de evitar los 
silos operacionales que son en gran parte 
los sectores y territorios hoy día, 
fomentando la intersectorialidad y la 
colaboración y concertación horizontal. La 
integración y no la fragmentación es 
fundamental de lograr. 

Segundo, es la necesidad de la 
integración y compatibilización de las 
prácticas de la GDR y la ACC, respetando 
las diferencias claras que existen y 
dilucidando de forma adecuada 
competencias distintas si 
complementarias. Este proceso es 
evidente en un creciente número de países 
en el mundo, pero no tan presente en 
nuestra región. 

Tercero, la necesidad de 
claramente distinguir entre lo que es la 
gestión de circunstancias de desastre o 
crisis ya plasmados o de la reducción de las 
condiciones que las propician por medio 
de reducción de riesgo, prevención de 
desastres y respuesta humanitaria, y por 
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otra parte lo que es la acción prospectiva, 
preventiva de evitar el riesgo o mantenerlo 
dentro de niveles aceptables.  

Mientras lo primero lo reactivo y de 
reducción compete de forma coordinada a 
sectores y agencias especializadas que 
actúan sobre un riesgo conocido y ya 
existente y sobre las condiciones de 
emergencia que surgen, en el caso de lo 
prospectivo tanto en GDR como ACC, la 
lógica institucional y las competencias son 
muy distintos. La prevención de riesgo 
comprendido en las nuevas inversiones 
que promueve el Estado por medio de 
sectores y territorios o por el sector 
privado y sociedad civil deben constituirse 
como aspecto fundamental de la ADN de 
los que promueven y financian y no ser un 
objetivo atribuible a un sector o institución 
que se llama de GDR o ACC. Desde esta 
perspectiva no se trataría de que un ente 
externo se haga responsable para vigilar 
las acciones sobre GDR o ACC, sino que los 
mismos sectores por ley, ética, práctica 
profesional incorporan y siguen líneas de 
control que fomentan la seguridad de las 
inversiones contra CC o eventos no 
rutinarios (ver RAR 2021, en prensa; Lavell 
y Maskrey, 2015). 

Inversión Pública, recuperación post 
pandemia y la sostenibilidad y seguridad 
frente al riesgo de desastre y la mal 
adaptación: derivaciones de concepto y 
teoría para la acción futura de los SNIP 

Establecemos desde el principio 
varios sobreentendidos o premisas básicas 
en cuanto Inversión Pública y 
recuperación realizadas en condiciones de 
seguridad y sostenibilidad. 

Primero, la recuperación post 
pandemia debe incorporar las lecciones 

derivadas de la presencia de la pandemia y 
de las respuestas a ella para garantizar un 
desarrollo a futuro que logre objetivos 
sociales y económicos consensuados y 
plasmados en los planes y estrategias de 
desarrollo de gobierno y que reúnen 
condiciones de prevención y mitigación de 
riesgos, además de la respuesta a las crisis. 
Entre las características de la 
recuperación, y con eso la configuración 
de un renovado y novedoso, innovador, 
acercamiento al futuro se deben incluir: lo 
fundamental de las acciones que 
disminuyen la desigualdad y la pobreza y 
establecen balances a nivel territorial en el 
acceso a los elementos básicos del 
bienestar; la promoción de acciones 
acuñadas dentro de la noción de desarrollo 
verde y azul, respetuosos del medio 
ambiente y construidos para generar 
medios de vida, empleo e ingresos con 
base en el mantenimiento y 
aprovechamiento de los recursos 
renovables y los servicios ambientales. En 
cuanto a esto es importante destacar que 
el debate y la llamada para economías 
verdes, bajo en carbono, y con mayores 
niveles de igualdad en la atribución de sus 
beneficios ha sido presente durante ya 
varias décadas y ha crecido con los 
revelados impactos del CC. Sin embargo, 
poco avance se había hecho. Con COVID-
19 y su impacto mundial los argumentos 
para una economía verde-azul con mayor 
igualdad ha recibido un impulso que no se 
puede escatimar debido a las claras 
evidencias sobre un proceso causa-efecto 
y consecuencias que pone lo ambiental y 
los social, redistributivo, en el centro del 
análisis sobre el futuro de la humanidad. 
Segundo, la GDR y la ACC deben ser 
considerados como funciones y 
obligaciones de todo sector y territorio y 
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promovidos desde adentro de ellos 
mismos como componente esencial de su 
ADN en relación con el desarrollo. No se 
trata tanto de transversalización sino de lo 
constitutivo básico de una visión de 
desarrollo sostenible. La GDR y la ACC 
deben ser considerados de forma junta y 
coordinada, ambas en búsqueda de 
reducción y prevención de riesgo de 
diferentes índoles. 

Tercero, para que las acciones a 
favor de la GDR y ACC sean redituables, 
eficaces y eficientes contribuyendo al fin 
del rendimiento máximo social y 
económico de las inversiones, con 
priorización adecuada de acciones, 
territorios, sectores objetivo etc., los 
conceptos más actualizados y el 
conocimiento sobre riesgo y su 
conformación y construcción deben ser 
atendidos y comprendidos y 
transformados en elementos que permiten 
priorización y dirección.  

Cuarto, que los SNIP y los que 
formulan proyectos dentro de sectores y 
territorios, son herramientas de la política 
pública, garantes de que la dirección que 
toman las inversiones sigue dictada de esa 
política. En la medida en que no existen 
normas y reglas establecidas para guiar la 
inversión desde el Estado central, los SNIP 
o los sectores no tendrían guía de acción 
consensuados. Ese guía es fundamental. 
Cualquier movimiento a favor de una 
economía verde-azul, bajo en carbono, en 
mayor equilibrio con el ambiente (cuidado 
de los servicios ambientales, acciones 
basadas en la noción de prevención y 
mitigación verde, etc.), automáticamente 
pone en el centro, la no construcción de 
riesgo asociado con el ambiente, lo cual 
incluye lo de desastre y asociado con 

Cambio Climático. O sea, un centro de la 
política pública seria la GDR y ACC a 
diferencia de que sea un tema 
transversalizado o considerado 
horizontalmente en las decisiones de 
inversión y acción 

¿Cuáles son entonces los elementos 
más importantes para tomar en cuenta 
derivadas de la visión más actualizado y el 
concepto más avanzado que se discuta hoy 
día sobre riesgo, desastre, adaptación, en 
cuanto la dirección, contenido, decisión, 
implementación y seguimiento de los 
procesos de Inversión Pública en aras de la 
recuperación y la reducción y previsión del 
riesgo de desastre y de adaptación? 

Prioridades por tipo, ubicación y 
beneficiarios de la Inversión Pública. 

La recuperación con visos de 
transformación exige el estímulo de un 
proceso de crecimiento económico 
sectorial y generación de empleo e 
ingresos, compatible con el ambiente y 
con el objetivo de la sostenibilidad y uso de 
recursos renovables (recuperación verde y 
azul), en el marco de una política de 
gobierno que favorece la reducción de la 
desigualdad interpersonal, familiar, por 
estratos y grupos poblacionales y 
territorial y, en consecuencia, la reducción 
de la pobreza. La reducción de la 
desigualdad debe entenderse desde la 
perspectiva de ingresos y oportunidades, 
acceso a servicios básicos, participación 
social en la definición de prioridades y 
decisión y desde la perspectiva de género, 
etnia, raza, edad. 

Frente al proceso de crecimiento 
de la inversión privada y de las relaciones 
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y acuerdos público privado, los cuales 
privilegian inversiones en grandes 
infraestructuras estratégicas y críticas, 
desde las hidroeléctricas y termo 
nucleares hasta carreteras, puertos y 
aeropuertos, la Inversión Pública per se 
está más y más llamado a suplir los déficits 
y lagunas, faltas y escases en activos que 
han sido clasificados históricamente como 
bienes comunes o colectivos y que 
responden a las necesidades de territorios, 
tantos urbanos como rurales, y población, 
excluida o marginada de los beneficios de 
acceso a infraestructuras o servicios 
sociales y económicos básicos. 

Desde la perspectiva de la gestión 
del riesgo y la adaptación, las 
consideraciones anteriores desarrolladas 
en la sección sobre riesgo y desastre 
encuentran asidero en varios contextos o 
facetas. 

Primero, con referencia a riesgo 
sistémico y su relación con nociones de 
riesgo extensivo e intensivo y su 
pertinencia y significancia comparada con  
referencia a infraestructura estratégica 
nacional y global e infraestructura básica 
local y regional, y la forma en que la 
satisfacción de las necesidades de los 
servicios que ambos ofrecen se relaciona 
con el tema de desigualdad y pobreza, 
exclusión y marginación, autosuficiencia y 
sostenibilidad, por una parte, y riesgo, 
pérdida y daños por la otra.  

Se ha comentado en la sección 
sobre riesgo sistémico que esta faceta del 
riesgo sistémico se exhibe a escalas desde 
lo transnacional hasta lo local. A la vez la 
infraestructura y el servicio que ofrece 
puede también servir primordialmente 
fines desde lo trasnacional hasta lo local, 

aceptando que ambas escalas se 
relacionan en algún grado y en algún 
momento. Por otra parte, con referencia al 
riesgo extensivo e intensivo, lo extensivo 
muchas veces se relaciona con aspectos 
del riesgo sistémico de expresión y 
consecuencia local, mientras lo intensivo 
tiende a tener relaciones y consecuencias 
a escalas mayores de resolución territorial.  

Al relacionar lo extensivo e 
intensivo con los desafíos del desarrollo 
tales como reducción de pobreza y 
desigualdad, el  aumento en las 
oportunidades de consolidar medios de 
vida resilientes y sostenibles, de proveer 
acceso a agua y drenaje, educación y salud, 
se ha concluido en varios estudios que el 
impacto de lo extensivo a nivel local y la 
interrupción de servicios básicos en esos 
niveles más afecta el logro de las metas de 
desarrollo sostenible que lo hacen los 
grandes interrupciones e impactos en 
servicios nacionales e internacionales, 
donde las consecuencias son  sufridas por 
agentes de cambio y desarrollo quienes 
más posibilidades tengan de enfrentar y 
superar los problemas y pérdidas sufridas 
(por tener acceso a seguros, protección  
estatal, inversión  internacional etc.). 
Reconocemos que grandes contingentes 
de población marginadas tanto individual 
como territorialmente en nuestra región y 
en otras partes sufren la falta de acceso a 
infraestructura y servicios básicos o los 
que existen se encuentran en condiciones 
de deterioro o falta importante Una de las 
grandes diferencias entre infraestructura 
en el  norte y en el sur es el peso  de la mala 
construcción y mantenimiento  en el  sur, 
lo cual  es complementado, pero  no  
superado por el mayor impacto de 
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desastres  (Maskrey, Jain y Lavell, 2021; 
Hallegate et al, 2019). 

Desde la perspectiva descrita la 
Inversión Pública que prioriza las zonas de 
afectación por riesgo extensivo—tanto 
urbano como rural- dotando 
infraestructuras con condiciones de 
resiliencia-resistencia contribuirán en 
mayor medida a una recuperación 
transformadora, sostenibilidad y logro de 
metas de desarrollo. Es de recordarse que 
el valor real de una infraestructura en 
búsqueda de transformación sería en 
función de su rol en lograr objetivos 
nacionales de reducción de pobreza y 
desigualdad, en la creación de empleo y 
producto, en condiciones ambientalmente 
sostenibles y no necesariamente en su 
contribución al crecimiento del PIB como 
un todo y la integración del país con el 
exterior o internamente entre sus nodos 
desarrollados—esa función se cumplirá de 
una manera que otra por medio de 
inversión privada o junta con el Estado. La 
pérdida de un puente sencillo o camino 
rural y la falta de redundancia en el sistema 
por la falta de alternativas de movimiento, 
educación, salud etc. causa más desventaja 
a zonas marginadas que la pérdida de una 
gran obra hace para las grandes ciudades y 
sus poblaciones y empresas y para quienes 
normalmente alternativas existen y 
redundancia existe en la oferta de los 
servicios. En la medida en que los apoyos e 
inversiones resilientes para zonas y 
poblaciones marginados cumplen con 
promover progreso verde, sostenible con 
el ambiente, entonces mayor serán sus 
repercusiones en el empleo e ingresos de 
forma permanente. Es de insistirse que la 
inversión debe respetar en primera 
instancia el control de la localización-

exposición frente a amenazas y garantizar 
la construcción resiliente frente a aquellos 
no mitigables por ubicación. 

Data e información: de lo puntual a lo 
relacional 

Data e información sobre amenaza, 
cambios en variables ambientales, 
exposición y vulnerabilidad son críticos 
para análisis y evaluación del riesgo que 
enfrenta cualquiera inversión o actividad 
humana. La falta de información o de su 
centralización en lugares y sistemas 
fácilmente accesibles se ha mencionado 
como un factor negativo en cuanto análisis 
y decisión sobre la Inversión Pública. Para 
fines de análisis y evaluación tradicional 
con referencia a riesgo, y con el dominante 
interés en los posibles impactos directos 
en activos de distintos tipos, desde 
carreteras hasta escuelas, hospitales, 
termo nucleares, sistemas de agua y 
electricidad, la información requerida ha 
sido delimitado de forma puntual o lineal, 
o sea con referencia a espacios y 
territorios geográficos delimitados, 
individualizados o contiguos.  

Aunque siga teniendo relevancia tal 
tipo de información para fines del análisis 
del riesgo que enfrentan activos 
individualizados, resulta ser un tipo de 
análisis basado en una consideración de la 
unidad construida, la infraestructura que 
provee de los servicios y bienes que 
requiere la sociedad, sin tomar en cuenta, 
de acuerdo con una visión sistémica, lo 
funcional, las relaciones que lo que ofrecen 
o lo que proveen esos activos en un mundo 
interrelacionado, en que flujos e 
intercambios existen.  
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Pensando en recuperación en 
ámbitos donde el riesgo extensivo es 
prevaleciente y la resiliencia y resistencia 
de infraestructuras y activos es crítico 
para poder mantener una oferta de bienes 
y servicios a una población local y 
subregional en particular, y en otros casos 
relacionados con riesgo intensivo, se hace 
necesario elaborar y tener bases de datos 
e información interactiva, sobre flujos y 
movimientos, todo en función del análisis 
de la capacidad de un unidad de 
producción o consumo o intercambio de 
mantenerse sus actividades activas, así 
satisfaciendo las necesidades de 
demandantes y consumidores. 
Priorización y decisiones sobre niveles de 
seguridad de inversiones contra amenazas 
ambientales y tecnológicos solamente 
puede hacerse con esta información 
presentado de forma comparativa. 

Tomando en consideración riesgo 
crónico para reducir riesgo de 
desastre y fomentar la recuperación 
sostenible. 

La relación causal directa entre 
riesgo crónico y riesgo de desastre en 
cuanto, particularmente, los segmentos 
poblacionales más desaventajadas por el 
modelo de desarrollo actual, encuentra su 
nexo principal por medio de las 
circunstancias de desigualdad en que vive 
tal población visto desde el ángulo de 
ingresos, empleo, acceso a servicios 
básicos y voz y participación. COVID-19 ha 
revelado y revalidado la noción de que la 
desigualdad y la ausencia de satisfactores 
básicos de la vida son causas de fondo, 
drivers de riesgo de desastre en su 
momento 

Una recuperación transformadora, 
verde, generador de empleo sostenible, 
consciente de riesgo y posible desastre y 
Cambio Climático no puede prescindir de 
atender las necesidades básicas de las 
poblaciones en condiciones más 
desiguales de existencia. Desde la 
perspectiva de la Inversión Pública esto 
significa una priorización equilibrada 
entre aspectos más directos de eficiencia 
y eficacia y productividad económica, y de 
justicia social y balanceo de las injusticias 
de la desigualdad. Mecanismos y métodos 
de apoyo a la decisión sobre inversión que 
pueden contabilizar y tomar en cuanto el 
retorno social de la inversión, 
transformado en retorno económico de 
mediano plazo, y medido en cuanto el no 
costo de atención por crisis, desastre, 
protesta etc.  

Tal inversión puede tomar tres 
formas a la vez complementarios entre 
ellos. Primero, en mejorar acceso a 
servicios básicos así reduciendo 
problemas de salud y bienestar 
aumentando la productividad de los 
individuos tanto en zonas urbanas como 
rurales excluidos u marginados. Segundo 
logrando lo anterior por vía de inversiones 
sostenibles, verdes y de bajo riesgo. 
Tercero por medio de inversiones en 
capacitación y educación que hacen 
viables sistemas informales de empleo y 
producción. El objetivo central sería lo que 
Thaler, Premio Nobel de Economía llama 
“empujoncitos” (nudges), apoyos a la 
resiliencia nata de la población excluida, 
informal con beneficios amplios para 
economía, medios de vida y empleo 
además de justicia y paz social (Thaler y 
Sunstein, 2017). La opción de absorber y 
rebotar post crisis de cualquier tipo 
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dependerá en gran parte en la capacidad 
del Estado de promover y fortalecer la 
resiliencia nata de individuos informales y 
en los sectores de más bajos ingresos. 

La capacidad de realizar análisis y 
evaluación del riesgo tomando en 
cuenta los productores y afectados 

Se ha argumentado mucho en el 
marco de las discusiones sobre riesgo 
sistémico y las nuevas amenazas de la 
necesidad de la participación en el análisis 
de los que producen el riesgo y los que lo 
sufren (ver IRGC, 2017). La reducción de la 
incertidumbre y el valor de la decisión 
participativa está detrás de tales 
argumentos. Al considerar inversiones en 
la escala local con referencia a riesgo 
extensivo, esto significa la capacidad de 
involucrar gobiernos locales, población, 
con énfasis en los más vulnerables 
(mujeres, madres solteras, por etnia y raza 
etc.) en las discusiones y análisis. La 
naturaleza subjetiva del riesgo y su 
significancia diferenciada entre distintos 
intereses y grupos requiere decisiones 
basados entre la satisfacción de la 
necesidad de inversión segura contra 
clima y geología contra la oferta de 
servicios indispensables en tiempos 
convenientes. No necesariamente 
coinciden tales objetivos. 

 
49 Capacidades, institucionalidad, normas administrativas, 
cultura política y habilidades convencionales para hacer 
gobierno, acumuladas bajo condiciones relativamente 
normales y “manejables”. La pandemia confirmó que dicho 

Artículo 3. Desarrollo Sostenible, 
Inversión Pública Gestión de 
Riesgos de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático. Por MSc. 
David Smith Wiltshire. 

Reflexión sobre gobernanza. 

Frente al carácter tan reciente de 
políticas, planes y guías instrumentales, el 
reto lo constituye su aplicación, monitoreo 
e impacto, al dar cuenta de resultados, 
dificultades en su implementación y la 
correspondiente visualización de nuevos 
retos. Ello incluye y lo complementa, la 
definición de agentes institucionales 
públicos, privados y de sociedad civil, a 
quienes se le asignan responsabilidades de 
ejecutar y rendir cuentas. Surge aquí la 
dimensión de gobernanza con toda su 
relevancia, como necesidad de flexibilizar, 
ampliar e innovar las consultas, diálogos y 
propuestas a partir de la manera en que la 
pandemia de origen epidemiológico 
confrontó y rebasó lo establecido. Dicho 
esto, en atención a que lo anteriormente 
formulado, debatido, aprobado y en 
proceso de ejecución, fue desde contextos 
y escenarios que podemos calificar de 
“normales”, convencionales y en el marco 
de la gobernabilidad49 existente hasta el 
2019. 

Cierres forzosos, interrupción de 
procesos y movilidad, desempleo, pérdidas 
humanas y luto generalizado, frente a: 

marco de gobernabilidad resulta históricamente rebasado 
en coyunturas específicas, producto de crisis, lucha social 
y situaciones de excepción, previamente minimizadas o no 
contempladas 
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1. La imperiosa necesidad de innovar en 
la reactivación económica, el acceso y 
la oferta de servicios múltiples y la 
comunicación apelando al despliegue 
tecnológico de los TIC50. 

2. No sólo, ni exclusivamente en el ámbito 
de la gobernanza, sino que ha 
irrumpido en múltiples escenarios de 
la vida en sociedad, en el sentido y 
pertinencia de las colectividades, la 
identificación de necesidades y la 
canalización de satisfactores 
personales (individuales) y sociales. 

3. Por ende, la redefinición de los tiempos 
y espacios de desenvolvimiento 
personal-social y su trasfondo 
sociocultural, constituyen una 
amalgama de situaciones inéditas y 
retos que apela a una ampliación de 
diálogos, de creatividad, propuestas y 
acuerdos.51  

Incorporar la dimensión de 
gobernanza a la trama conceptual y 
metodológica de blindaje climático, 
GRD/RRD, MCC y ACC en contexto de 
pandemia y recuperación post pandemia, 
supone reconocer explícitamente que 
dicha gobernanza: 

“…se caracteriza por el 
reconocimiento de la 

 
50 Instrumentos (hardware) y familiaridad (software) de las 
Tecnologías de Información y Comunicación que no 
necesariamente están a la disposición de toda la población, 
abrió un nuevo espacio y debate respecto de la dinámica 
de exclusión social. 
51 El gran reto consiste en implementar los mandatos 
atendiendo a renovados climas de gobernanza en nuestros 
países, a saber:  

i. ¿Al amparo de qué parámetros de política 
pública, reglamentación y normativas legales, 
administrativas y presupuestarias? ¿Antiguas y 
vigentes o nuevas -aprobadas o no- pero de 
repente, demandadas? 

incapacidad del gobierno para 
solucionar los problemas por sí 

mismo y por la necesidad de 
considerar y otorgar mayor 

importancia a su participación 
en la toma de decisiones de 

actores no gubernamentales y a 
las relaciones que pueden 

gestarse entre ellos (Pierre y 
Peters 2006)”. 

Según la teoría, la gobernanza 
atestigua una creciente insolvencia 
gubernamental para resolver por sí mismo, 
cambios de escenarios con nuevas 
necesidades, nuevos actores y demandas 
que se configuran como problemas 
crecientes o -crisis de gobernabilidad-. 
Tanto las evidencias, como el “deber ser” 
de la gobernanza hacen referencia 
entonces, a la necesidad de incluir nuevas 
formas de participación, consulta, 
negociación, acuerdos y contraloría tanto 
institucional como ciudadana: de 
representantes de Sociedad Civil 
organizada, representantes de gremios 
empresariales, asociaciones cívicas y de 
“emprendedurismo” alternativo, 
organizaciones no gubernamentales, ante 
múltiples deliberaciones, decisiones, 
formulación y ejecutoria de política 
pública y proyectos, además de crear los 

ii. ¿Cuáles son los nuevos actores, modalidades de 
consulta y participación requeridas?  

iii. ¿Cuáles son las características de negociación 
que poseen diferentes actores a ser convocados 
y que se sientan en las mesas de deliberación y 
decisión? Moldeados por:  

a. Intereses y necesidades; 
b. Cuotas de poder; y  
c. Visión tanto de urgencia como de 

conectividad temporal, espacial y de 
uso sostenible de recursos, 
participación en procesos, como de 
apropiación de beneficios. 
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mecanismos que garanticen y permitan 
verificar, de qué manera participan de los 
beneficios derivados. 

Esa incapacidad de gobiernos 
convencionales para solucionar los 
problemas por sí mismos, no es una 
afirmación “peyorativa”, sino que 
responde a la creciente complejidad de la 
vida en sociedad. Por un lado:  

a) La toma de conciencia de sectores de 
población demandando derechos 
tradicionalmente violentados o 
ignorados;  

b) Agotamiento de fórmulas de 
convocatoria, participación, 
conducción y acción tradicionales. 

c) Procesos crecientes de urbanización y 
conurbación planificada, pero 
predominantemente espontánea, 
alimentada por progresivas 
migraciones del campo a la ciudad o 
entre regiones, al igual que 
internacionales;  

d) Nuevas demandas sociales de acceso a 
servicios y beneficios (empleo, 
educación, salud, agua potable, 
energía, transporte y movilización);  

Si además sumamos entre otros:  

- Desafíos contemporáneos como la 
atención al Cambio Climático;  

- Los innegables excesos de desigualdad 
en la distribución de ingresos;  

- Masivas migraciones forzosas; y  
- Consecuencias de la pandemia de 

COVID-19, cuya complejidad como 
pandemia y expresión de riesgo 
sistémico ha rebasado previsiones, 
institucionalidades, alcances de 

política pública y planes vigentes en 
todos los aparatos estatales 

Es entonces, en este contexto de 
agravamiento de tensiones sociales, 
económicas y políticas por pandemia, que 
las formas convencionales de planificación 
nacional, territorial y sectorial propias de 
períodos normales de convivencia social, 
económica y política, requieren 
adecuaciones, innovación y mayor 
flexibilización en la participación, la 
consulta y la toma de decisiones respecto 
de una multitud de actores sociales, 
económicos y políticos, en atención a sus 
intereses colectivos o como individuos 
representantes de colectividades. 

La suma de los anteriores puntos 
deja claramente en evidencia las múltiples 
exigencias planteadas para la 
recuperación, además del complejo reto 
de hacer gobierno en el contexto de 
pandemia y crisis.  

De ahí que derivar alcances, 
modalidades y guías de trabajo respecto de 
gobernanza en Blindaje Climático en 
infraestructura, con expectativas de 
generar empleo (directo e indirecto) en un 
contexto post pandemia y de riesgo de 
desastres y Cambio Climático, resulta un 
serio ejercicio de análisis, debate, 
búsqueda y creación de opciones. 

¿En la perspectiva de política 
pública, Gestión de Riesgos de Desastres 
cual hace referencia cada país? Resulta 
necesario precisarlos para efectos de 
formular nuevos proyectos, valorando el 
nuevo contexto de gobernanza provocado 
por la pandemia y las consideraciones de 
post pandemia y reactivación económica. 
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Ante el reto político de adecuar o 
redefinir prioridades según el contexto de 
pandemia y pos-pandemia52. Ante esta 
tendencia, preguntamos: ¿Es ello un 
otorgamiento automático y de facto del 
carácter prioritario de dicho sector? ¿Cuál 
sería la condición de otros sectores? ¿Es 
este un tema de preocupación e interés de 
política pública nacional?  ¿Cómo se 
constata y cuáles son sus implicaciones en 
materia de Inversión Pública?  

En resumen, resulta aún complejo 
identificar claramente las prioridades 
nacionales y sectoriales más allá de lo que 
establece cada Plan Nacional de Desarrollo 
y los correspondientes planes sectoriales, 
en el período administrativo 
correspondiente a cada particular 
gobierno de turno. 

La dimensión de los actores. 

Como ejemplo, al citar el caso de 
Costa Rica se afirma que “el tema de la 
Gestión del Riesgo a Desastres y su 
incorporación en los procesos de 
desarrollo, planificación e Inversión 
Pública, ha generado interés y discusión, 
tanto en el sector público, como en el 
privado y organismos internacionales. 
Esto ha enriquecido la elaboración teórica 
y conceptual en los niveles políticos y 
gerenciales elaborándose propuestas 
metodológicas y herramientas para la 
incorporación de la GRD”. Esto refuerza la 
consideración de que un paso a seguir en 
todos los casos es la de sensibilizar y 

 
52 En ocasiones asistido por consideraciones y modelajes 
técnicos. 
53 En materia de GRD/RRD la experiencia dictamina que el 
personal científico-técnico se queja de que políticos, 
autoridades y empresarios no escuchan. Pero, dicho 

capacitar a autoridades, representantes y 
actores políticos relevantes. La labor y el 
énfasis no puede mantenerse en la 
dimensión técnica, enunciando de manera 
sólo indicativa, la dimensión política del 
quehacer, o remitiéndola únicamente al 
registro de normas y política pública 
existente o en proceso de formulación. 

Se requiere identificar más allá de 
instancias técnicas y sus funcionarios(as), 
los espacios deliberativos y las 
oportunidades, para plantear mecanismos 
y contenidos explícitos, dirigidos a 
autoridades y actores políticos formales: 
representantes de partidos, miembros del 
Congreso, el Gabinete Ejecutivo (ministros 
y viceministros(as) sectoriales, sector 
gerencial, directores de Departamentos y 
unidades especializadas. Representantes 
de los entes contralores nacionales y del 
poder judicial responsable de velar por la 
normativa legal que subyace al marco 
administrativo de los poderes públicos.  

Incluir, además, autoridades y 
actores políticos no formales, como 
representantes de Sociedad Civil 
organizada (asociaciones, clubes, 
colectivos reivindicativos, ONG 
relevantes; y quienes hacen lobby político, 
etc.) además de representantes de 
Cámaras, Asociaciones y gremios 
empresariales en sectores estratégicos 
agroalimentarios, de construcción 
urbanística e infraestructural, productiva 
y de servicios. 53 

personal no convoca ni dialoga con autoridades y actores 
políticos. No está familiarizado, carece de experiencia y en 
última instancia habla entre sí. Por códigos, discursos y 
plazos diferentes, tampoco atienden a sus inquietudes. 
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Al respecto, resulta también 
necesario identificar, caracterizar y 
reconocer mecanismos y plazos de 
incidencia política a los niveles arriba 
enunciados. Las autoridades y actores 
políticos señalados no disponen de los 
tiempos formales de la academia. Está de 
más afirmar que autoridades y actores 
políticos disponen generalmente de 5 a 10 
minutos, para ser “enganchados” mediante 
consultas, diálogos y/o misivas muy claras 
y concretas, que combinen diagnósticos, 
implicaciones, propuestas o 
recomendaciones y, sobre todo, situados 
en el ámbito de interés de las autoridades 
interpeladas y entidades representadas. 

Por consiguiente, desde la 
perspectiva del ELB, pareciera necesario 
incorporar de forma explícita, el 
tratamiento de la dimensión política, tanto 
en los alcances de la crisis generada por la 
pandemia, como en el objetivo 
fundamental de abordar la reconstrucción 
y recuperación económica post pandemia.  

En el apartado, que sigue a estas 
observaciones, recomendamos con un 
sentido más reflexivo, varios ejes de 
deliberación conceptual, metodológico, 
con sentido de incidencia política. Ello 
supone precisar, por consiguiente, 
mecanismos de convocatoria, consulta y 
mayor diálogo con dichos actores políticos 
formales y no formales relevantes, en una 
perspectiva de ejercitar gobernanza del 
riesgo y la Inversión Pública, en los 
términos de lo enunciado anteriormente. 

Con ello asumimos como un 
potencial atributo del proyecto, poder 
definir conjuntamente desde el ICAP, con 
representantes políticos de los países, y 

asistencia de la GIZ, la SG-SICA, la UNDRR 
y otros potenciales socios de la comunidad 
de Agencias de Cooperación Técnica 
Internacional, una instancia deliberativa y 
propositiva, capaz de superar los lugares 
comunes, además del carácter conceptual, 
académico y discursivo por un lado, y la 
excesiva tendencia técnico instrumental 
por el otro, dando lugar a una posible 
amalgama de acuerdos e iniciativas, en la 
ambiciosa perspectiva de incidir en la 
reactivación económica post pandemia. 
Esto, sin dejar de lado, que la definición de 
post pandemia puede ser perfectamente, 
el resultado de decisiones políticas 
nacionales o regionales, más que la 
eliminación de factores de riesgo 
epidemiológico y climático. 

Repensar la relación entre 
Desarrollo, Inversión Pública y 
Riesgos. 

Escenarios de Riesgo y Escenarios de 
Desarrollo: concepto, interconexiones, 
procesos, variables e indicadores. 

Una reflexión sobre desarrollo, 
Inversión Pública y riesgo se asume a 
propósito, en el orden expuesto.  

a) Desarrollo como compromiso y 
expectativa, con aspiraciones de 
sostenibilidad a varios niveles: 

 
1. De los recursos necesarios, 

disponibles e invertidos en su 
ejecución.  

2. De los procesos que se adscriben, 
generadores de valor agregado. 
Vale decir, más allá de sólo ingresos 
monetarios e inmediatos. 
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3. De los bienes y servicios que dan 
cuenta de ello.  

4. De la capacidad de crear tecnología 
e infraestructura logística de 
soporte. 

5. Por consiguiente, dando cuenta e 
incluyendo el conjunto de 
capacidades y competencias que 
conlleva un desarrollo, que además 
de ampliar condiciones de vida, 
crea oportunidades. 

Todo ello, en el corto, mediano y 
largo plazo, siendo capaz de resolver 
cambios en la demanda y uso de bienes y 
servicios, ante la complejidad de la vida en 
sociedad y sus múltiples interconexiones. 

b) Inversión Pública, como objeto de 
tratamiento de toda la discusión 
propuesta;  

c) Riesgo, como el factor que, de 
concretarse, da al traste tanto con el 
desarrollo en los términos expuestos, 
coartando las posibilidades de una 
Inversión Pública, ágil, resiliente, capaz 
de cumplir con mandatos políticos, 
experiencia técnica y expectativas 
sociales. 

La pandemia no ha sido otro evento 
predominantemente físico, de segundos, 
minutos, horas, días o semanas, en una o 
varias localidades. Es más, no ha sido, pues 
continúa siendo, dos años -más de 24 
meses- después de su irrupción, y con 
cobertura mundial, completamente 
interconectado. Y en materia de 
GRD/RRD estamos obligados(as) a 
reconocer que la crisis epidemiológica no 
constituía necesariamente parte de la 
deliberación conceptual y el abordaje 

metodológico, más allá de poseer sólo un 
carácter indicativo. 

Después de treinta (30) años del 
paradigma de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, ni la academia, la 
institucionalidad, el ordenamiento político 
legal, las organizaciones públicas, 
privadas, ni la sociedad civil, estábamos 
preparados. Es quizás, el principal 
indicador de que con lo que se ha 
avanzado, sobre todo en la dimensión 
conceptual, todavía falta mayor claridad y 
habilidad operativa, además de encontrar 
respuesta a muchas de las interrogantes 
que posteriormente compartimos.  

El informe global correspondiente 
al año 2011 (GAR 2011), había introducido 
expresamente un capítulo referido a 
“Replantear el desarrollo”, ampliando la 
gestión del riesgo de desastres. Al respecto 
señalaba que “…la magnitud de la Inversión 
Pública hace que la inversión actual en 
gestión del riesgo de desastres resulte 
insignificante”; sumado a que “Los 
programas de empleo temporal pueden 
contribuir a la creación de activos 
comunitarios que reducen el riesgo”. 

Dicho informe también introdujo 
otro capítulo referido a “Reformar la 
gobernanza del riesgo”. En el mismo señala 
que…  

“Los enfoques 
verdaderamente participativos 
proporcionan una oportunidad 
para ampliar iniciativas locales 
innovadoras”, acompañado de 
que “El derecho a la información 
sobre el riesgo de desastres es 



Página | 104  
 

imprescindible para crear 
demanda social y rendición de 
cuentas”; y que “la participación 
ciudadana y de las comunidades 
afectadas exige un cambio de 
cultura en la administración 
pública”. 

El Informe de Evaluación Global 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
2013 (GAR 2013), enunció la construcción 
de riesgos compartidos, e invocó una 
perspectiva gerencial y desde 
proveedores, mano de obra, localización 
de empresas, cadenas de suministros, 
resiliencia y sostenibilidad, como una serie 
de encadenamientos que otorga o 
disminuye competitividad empresarial 
ante la perspectiva de eventos adversos o 
desastres.  

El Informe de Evaluación Global 
GAR 2015, señaló por su parte, que el 
riesgo de desastres sigue aumentando. 
Que, aunque se estaba reduciendo la 
mortalidad en algunos países, las pérdidas 
económicas continuaban elevándose, 
haciendo tres notables advertencias: 

1. Resulta necesario proteger al 
desarrollo, de sí mismo. 

2. El ritmo de consumo humano actual 
supera la oferta de la biodiversidad.54 

3. El crecimiento económico actual 
conlleva no sólo consumo excesivo, 
sino también desigualdad de 
oportunidades 

 
54 Por consumo desmedido, degradando, reduciendo y 
contaminando recursos y sus fuentes, más allá de criterios 
de uso racional, renovación-recuperación y sostenibilidad. 
55 Enunciando desarrollo 129 veces en el texto. Y como 
desarrollo sostenible un total de 25 veces. 

Seguidamente señaló como 
necesario reducir el riesgo en la inversión 
para el desarrollo sostenible y recomendó 
incorporar el análisis de riesgo en la 
planificación de la Inversión Pública, 
desarrollar instrumentos y estrategias de 
protección financiera ante desastres, 
además de sistematizar, generar 
información y evaluar la inversión. 

El Marco de Acción de Sendai 
lanzado en 2015, señala en el 8vo de sus 13 
principios, que, al elaborar, fortalecer y 
aplicar políticas, planes, prácticas y 
mecanismos pertinentes, será necesario 
buscar coherencia entre agendas de 
desarrollo y crecimiento sostenible, 
seguridad alimentaria, salud y seguridad, 
variabilidad y Cambio Climático, gestión 
ambiental y reducción de riesgos de 
desastres. No obstante, los textos 
aludidos, incluyendo dicho Marco de 
Acción, hacen referencia al concepto de 
desarrollo sólo de manera indicativa,55 sin 
definiciones, caracterizaciones o mayor 
explicación.  

Antes de la aparición de la 
pandemia por COVID-19, el Informe de 
Evaluación Global sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres de 2019 (GAR 2019) 
situaba la posibilidad de brotes 
epidémicos, entre fallas sistémicas y 
factores de stress56, insistiendo 
reiteradamente en una perspectiva de 
riesgo sistémico que considerara “un 
desarrollo sostenible que tenga en cuenta los 
riesgos”, convocando a un ejercicio de 

56 Incluyendo entre estos: migración laboral, especulación 
monetaria, deforestación, urbanización informal, deuda 
pública, pérdida de biodiversidad, degradación ambiental, 
corrupción, agricultura de monocultivo, límites técnicos 
de la agricultura,  
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abordaje interdisciplinario y 
transdisciplinario.  

El riesgo posee obligatoriamente un 
sentido probabilístico y prospectivo (a 
futuro). Los aportes de la ciencia, mediante 
estudios y previsiones, además de hechos 
existentes y verificables, muchas veces por 
un historial de ocurrencia y recurrencia, 
nos sitúa tanto en el pasado como en el 
presente de la condición de riesgo. Pero el 
verdadero reto lo constituye el riesgo 
construido o en proceso de construcción 
con desenlace previsible a futuro. Vale 
decir, lo que puede ocurrir o a todas luces 
ocurrirá, si no se toman las debidas 
previsiones, a manera de la “Gestión 
Prospectiva” (Lavell, 2003). 

He aquí una premisa fundamental 
de la GRD/RRD-ACC/MCC y su relación 
con el desarrollo. Y dicho lo anterior, 
corresponde hacer énfasis en la necesidad 
de superar la tendencia predominante de 
asumir que el desarrollo se logra (de 
manera parcial o total) con sólo invocar 
indicativa y conceptualmente el término y 
de afirmar desarrollo como compromiso 
político en planes y proyectos. Para ello 
resulta necesario que, paralelo a los 
escenarios de riesgo, también se proceda 
de manera indispensable a caracterizar 
escenarios de desarrollo.  

Iniciemos con un par de ejemplos 
constatados mediante trabajo de campo 
permite ilustrar desde la perspectiva del 
riesgo sistémico, vacíos conceptuales y 
metodológicos, al asumir el reto de 
identificar y caracterizar riesgos en 
realidades concretas, más allá de los 
particulares eventos adversos. 

1. El hecho de que la 
interrupción del tránsito en la carretera 
interamericana entre Puntarenas y Cañas, 
Costa Rica, debido a una creciente del Río 
Seco en junio de 2010, no fuera percibida 
al momento -ni siquiera para algunos 
estudiosos en riesgo de desastres-, como un 
hecho de conectividad mesoamericano, al 
interrumpir el trasiego de mercadería e 
insumos productivos entre México y 
Panamá.  Cabe preguntar: ¿Cuál fue por 
consiguiente el monto de la pérdida 
económica ocasionada por 48 horas de 
interrupción de dicho paso, ante un hecho 
aparentemente insignificante en su 
dimensión puntual y físicamente ubicable? 
Dos (2) metros de tierra y conexión entre 
puente y carretera, lavados por una 
creciente de río.  
2. O el caso de interconectividad 

productiva, de una Fábrica en Tipitapa, 
Nicaragua, que no fue afectada en sus 
instalaciones, infraestructura 
productiva y de comunicación por las 
inundaciones provocadas por el 
Huracán Mitch en octubre de 1998, 
pero cuya dinámica productiva resultó 
interrumpida por paro laboral de una 
semana (6 días) dado que su mano de 
obra, residente en dicho municipio, sí 
resultó afectada por las inundaciones. 

Expresiones de riesgo extensivo y 
eventos considerados como de baja 
magnitud, pero que activan de manera 
inmediata o mediata y desde una 
perspectiva de desarrollo sectorial, 
intersectorial y territorial, la 
interconexión temporal y espacial de 
actividades, procesos y áreas de interés 
estratégico, que rebasan 
significativamente el carácter puntual de 
dichos eventos. 
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Al disponer de múltiples 
experiencias de terreno, estamos en 
condición de ofrecer ejemplos e identificar 
retos, de la relación recursos - desarrollo, 
frente a la relación riesgo – desastres. Por 
ejemplo, cuatro talleres (2013 y 2014) 
realizados con el sector agroalimentario,57 
que puso en evidencia por un lado: a) luego 
de cuatro (4) diferentes eventos ENOS 
entre 1998 y 2014, pequeños y medianos 
agricultores de la Región Pacífico Norte o 
Corredor Seco, aún no lo percibían como 
una realidad recurrente, ni tenían como 
propósito crear mecanismos de control y 
reducción de impactos, aferrados más 
bien, a las mismas formas convencionales 
de organización y producción agrícola; y b) 
el IMN que mantenía una producción 
sistemática de escenarios climáticos bajo 
su programa COENOS, reconocía no 
disponer de recursos y mecanismos ágiles 
de divulgación y capacitación para 
pequeños y medianos productores en el 
uso de dicha información. 

Otros ejemplos incluyen, proyectos 
de modernización vial, habitacionales o 
turísticos, que, respondiendo a 
necesidades y demandas sociales y 
económicas, irrumpen, alterando zonas de 
recarga hídrica, rutas de escorrentía y 
mantos acuíferos durante sus fases de 
construcción o al entrar en operaciones, 
asumimos que será desde la perspectiva 
interdisciplinaria y de concepción 
articulada e interconectada del desarrollo 
(intersectorial y territorial), que estaremos 
en posibilidad de prever y resolver en 
proyectos de Inversión Pública, intereses y 

 
57 Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Instituto Meteorológico 
Nacional y la Universidad Nacional de Costa Rica: Talleres 

opciones ambivalente o abiertamente 
contrarios.  

Para efectos igualmente ilustrativos 
y más bien provocativos, incluimos 
también como ejemplo, la Política Agrícola 
Centroamericana 2007 – 2020. Dicha 
política, definió únicamente dos (2) áreas 
de acción, procediendo a establecer 
cuatro consideraciones de riesgo en una 
de dichas áreas, a saber: 

 
1. Área de Competitividad y 

Agronegocios. 
2. Área de Financiamiento y Gestión del 

Riesgo. 
a) Riesgo Financiero: situaciones de crisis 

crediticia, liquidez y precios. 
b) Riesgo de Mercado: variaciones de 

consumo y demanda de parte de países 
destino de la producción regional. 

c) Riesgo Estructural: demandas 
organizativas de eficiencia y eficacia 
operativa y de disponibilidad de 
recursos. 

d) Riesgo de Desastres: amenazas 
naturales y antrópicas, además de 
vulnerabilidades intrínsecas 

De manera similar, invitamos 
seguidamente, a considera por un lado la 
propuesta de Gestión Integrada de cuenca 
y su dinámica, en la doble disyuntiva de: a) 
Agua como recurso; o b) Agua como riesgo.  

Al respecto diríamos, que prevalece 
en la literatura y registros sobre desastres, 
la versión del agua como amenaza en la 
perspectiva hidro climática de eventos 

de Aplicación Climática para el Sector Agroalimentario de 
Costa Rica. 2013. 
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adversos (huracanes, tormentas y 
depresiones tropicales, inundaciones e 
incluso la doble connotación de lluvias 
intensas o sequías propio de la Variabilidad 
Climática Niño – Niña). A su vez, la 
connotación de vulnerabilidad tiende a 
prevalecer como ausencia de agua potable 
para consumo humano, remitiéndonos a 
proyectos de agua y saneamiento 
comunitario, desatendiendo 
sistemáticamente los múltiples usos del 
agua desde una perspectiva de desarrollo. 
Al respecto, podemos señalar el Informe 
Estado de la Nación 2014 de Costa Rica, 
que presentó para el país, los siguientes 
usos: 37 % Agropecuario; 28 % Agrícola; 20 
% Agroindustrial; 06 % Industrial y sólo 04 
% para Consumo Humano. 

Éstos constituyen buenos ejemplos, 
para reiterar la necesidad de someter a 
revisión el concepto, las variables, los 
recursos, temporalidades, aspiraciones y 
logros reales y potenciales del desarrollo, 
dado que es el desarrollo lo que está en 
riesgo, siendo entonces necesario invertir 
la lógica y colocar las variables de 
escenarios de desarrollo (recursos, 
inversiones, procesos, logística, 
rentabilidad, distribución o apropiación de 
beneficios, etc.) en primer lugar, y de ahí 
indagar sobre variables y escenarios de 
riesgo: vulnerabilidades, amenazas, 
resiliencia, impactos y pérdidas. 

 
Dicho lo anterior, más allá de 

recurrir únicamente y de manera técnica a 
guías e instrumentos útiles para identificar 
y caracterizar riesgos, todo proyecto de 

 
58 Recursos financieros y no financieros: humano calificado 
y capacitado, natural (materia prima), bienes e insumos 
materiales y técnico-logísticos intermedios, de 

inversión asume de manera 
complementaria, el reto de identificar los 
recursos requeridos y sobre los cuales 
tendrá incidencia en su ejecución y 
posterior operación.58  

 
De manera similar, requiere 

establecer desde una perspectiva de 
desarrollo, los bienes públicos tangibles y 
no tangibles que, como productos, 
mejorará; cambiará; nuevas y mejores 
capacidades; oportunidades o alternativas; 
ingresos que generará; para quiénes de 
manera directa e indirecta; y por cuánto 
tiempo (noción de vida útil). Esto en una 
doble perspectiva del riesgo:  

 
1) ¿Qué de lo propuesto, ejecutado o a 

ejecutar y en fase de operaciones, no se 
puede perder, dañar o interrumpir? 
Esto en tanto que pérdidas, daños o 
interrupciones a niveles de desarrollo 
ya alcanzados, traerán consigo 
consecuencias que coartan tanto las 
aspiraciones, como la continuidad y las 
perspectivas de desarrollo futuro. 

2) Igual consideración amerita: ¿Cómo 
evitar la destrucción, depredación, 
degradación, contaminación y 
agotamiento de recursos, generando 
vulnerabilidades en el proceso de 
ejecución del proyecto, en su posterior 
fase de operaciones y en su ámbito de 
conectividad intersectorial e 
interterritorial? 

Paralelo al ejercicio por parte de 
formuladores(as) y evaluadores(as) SNIP, 
de documentar y analizar variables propias 

comunicación, movilización y transporte, valoraciones de 
mercado y demanda actual y potencial. 
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de escenarios de riesgo, tanto en fase de 
análisis de prefactibilidad y consultas, 
como en fase de formulación, negociación, 
ejecución y puesta en operaciones, 
insistimos entonces por preguntar: 
¿Cuáles variables propias de escenarios de 
desarrollo son igualmente percibidas, 
identificadas y caracterizadas, como 
inherentes al proyecto en las mismas 
fases? 

El señalamiento de riesgos que 
pesan sobre el proyecto de la referencia, 
en sentido de probabilidades de que sea 
afectado en fase de ejecución, persiste 
como visión restringida. Dar cuenta e 
incluir una referencia sobre cómo puede el 
proyecto intervenir desfavorablemente en 
el entorno, generando riesgos, constituye 
un evidente avance. 

No obstante, continúa quedando 
persistentemente por fuera, el análisis y la 
dinámica de los escenarios de desarrollo, 
adscritos a las mismas iniciativas, 
propuestas, ejecutorias y resultados. La 
conectividad de proyectos de Inversión 
Pública, asegurando la inversión que 
conlleva su ejecución y puesta en 
operaciones, requiere al estilo del análisis 
de gobernanza y su consecuente rendición 
de cuentas, insistir entonces para efectos 
de los SNIP, en aspectos ya señalados, a 
saber: 

1. No sólo es menester identificar y 
valorar el riesgo como condicionante 
de inversiones en el tiempo 
relativamente corto de ejecución de los 
proyectos, sino de manera mucho más 
relevante, en el tiempo extendido, de 
operación y entrega sistemática de 
bienes y servicios.  

2. ¿Cuál es la probabilidad de que su 
desempeño reciba o traslade riesgos a 
otros territorios adyacentes 
espacialmente o adscritos en materia 
de conectividad? Esto por recursos e 
insumos requeridos para operar; por 
entrega de insumos propios, que 
genere a manera de bienes 
intermedios; o mediante productos 
finales.  

3. ¿Es factible incluir en el diseño y 
cálculo financiero y análisis costo-
beneficio, el potencial incremento de 
demandas, que afecten previsiones de 
vida útil o vislumbren cambios 
relevantes en el uso de recursos para la 
generación de dichos bienes y 
servicios? ¿Existe de manera 
complementaria, la posibilidad de 
generar riesgo por desatender nuevas 
exigencias logísticas, competencias y 
habilidades insuficientemente 
previstas?   

 
Resulta entonces necesario 

considerar desde esta perspectiva, que 
todo desarrollo (material, social, 
académico y del conocimiento, científico, 
tecnológico, sectorial y territorial) procura 
mayor acceso y racionalidad en el uso de 
recursos, generar mejoras cada vez 
crecientes respecto de satisfactores, 
respuestas y soluciones a situaciones 
existentes, en términos de superar de 
manera continua, las condiciones de vida 
de la población, o pensadas a futuro, 
logrando a su vez, enfrentar y resolver 
satisfactoriamente, cambios y 
modificaciones en la demanda y el uso, 
tanto de recursos, como de bienes y 
servicios generados.  
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El debate sobre desarrollo pasa 
entonces por articular la capacidad de 
satisfacer necesidades, responder a 
preguntas y resolver problemas. Ello, sin 
perder de vista que, por naturaleza 
humana y complejidad creciente de la vida 
en sociedad, al satisfacer necesidades, 
responder a preguntas y resolver 
problemas, se tiende persistentemente, a 
generar o descubrir nuevas necesidades, 
interrogantes y problemas. Algunas que no 
se estaba en capacidad de identificar 
previamente, y aquellas que derivan del 
proceso realizado de satisfacer, responder 
y resolver. 

Como parte de las características 
del desarrollo, habría que incluir, además, 
el crear capacidades, aprovechar 
oportunidades y garantizar beneficios 
financieros y no financieros de mediana y 
larga duración. Todo ello, sin degradar, 
depredar, contaminar el entorno y agotar 
recursos, garantizando como parte del 
criterio de sostenibilidad, igualdad de 
oportunidades para generaciones futuras. 

Vale decir, que el desarrollo así 
concebido, resulta ser un ejercicio 
incesante, que persistentemente 
interconecta recursos, sus fuentes, 
accesos y usos; procesos generadores de 
bienes y servicios, a través de extracción, 
transformación y movilización 
(transporte), tanto bajo la figura de bienes 
y servicios acabados, como de bienes y 
servicios intermedios que, a manera de 
insumos, forman parte de procesos más 
complejos, de producción, movilización, 
distribución y consumo. 

Una llamada de atención ya 
señalada en textos, acuerdos nacionales e 

internacionales, además de políticas y 
planes de desarrollo, indica que 
permanecer en la fase de extracción y 
comercialización de bienes primarios 
(materia prima), no constituye 
necesariamente una expresión de 
desarrollo, al margen de los ingresos que 
ello genere. 

Igual ocurre con reproducir el 
esquema ya conocido de incursión urbana, 
industrial, de servicios y de producción a 
escala en una zona inicialmente rural, que 
al entrar en operaciones desplazará mano 
de obra anteriormente agraria, incapaz de 
ajustarse a nuevas exigencias de un 
mercado laboral modernizado. Sobre todo, 
como realidad y proceso carente de 
facilidades y fase de transición.  

No obstante, ¿Cómo avanzar en la 
dirección correcta, sin realizar una 
revisión acerca de qué estamos 
entendiendo por desarrollo caracterizado 
en la realidad, los hechos y en varios 
sentidos? 

 
1. Desarrollo sectorial: agropecuario, vial, 

energético, habitacional, turístico, etc. 
2. Desarrollo territorial: urbano, rural, 

local, de municipios, de provincias, 
articulado en matrices 
intermunicipales o de regiones 
nacionales. 
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3. Desarrollo sostenible, visto, expresado, 
accesible y concretado por sectores y 
actores nacionales59. 

4. Desarrollo alcanzado (y probablemente 
en riesgo ante eventos adversos) y 
desarrollo potencial, alcanzable a 
partir de recursos, capacidades y 
oportunidades sectoriales, territoriales 
en el contexto nacional o regional 
SICA. 
 

Ahora bien: ¿Qué de cada una de 
esas expresiones de desarrollo está en 
riesgo y por qué? (ver anexo 1) 

Centremos el debate en un ejercicio 
de análisis comparativo entre desarrollo y 
recursos por un lado y desastres y riesgos 
por el otro, afirmando que, es el desarrollo 
el que se encuentra en riesgo (ver anexo 2). 

Dicho lo anterior, son los actores del 
desarrollo y las entidades o instancias de 
desarrollo, los que están haciendo falta y 
requieren ser convocados(as) al debate, el 
intercambio de interrogantes y la 
búsqueda de mecanismos y propuestas 
alternativas. En este sentido, resulta 
necesario en cierta medida, superar el no 
intencional monólogo de especialistas en 
GRD/RRD y CC. Superar con ello, el 
carácter discursivo y deliberativo de 
quienes parecen poseer el razonamiento y 
supuestamente la razón académica y 
técnica, en favor de avanzar tanto 
cuantitativa como cualitativamente 

 
59 Sin pretender ser irreverentes, apelando a un criterio de 
realidad, preguntamos: ¿Qué de los 17 ODS y sus más de 
150 metas, sirve de referente a una autoridad municipal o 
funcionario(a) SNIP, a la hora de evaluar o formular un 
proyecto de infraestructura local?  
60 Hago aquí referencia al Alcalde de un Municipio de Costa 
Rica, que atendiendo mandato de Casa Presidencial 
respecto de generar un proceso de recuperación y 

incorporando a quienes supuestamente 
carecen de dicho razonamiento y razón: 
representantes, dirigentes, autoridades 
del sector público y privado, cuyos 
desempeños son más políticos y 
gerenciales. 

Aquellos(as) que no logran un nivel 
pertinente de apropiación con una 
conferencia, un taller de tres (3) días, ni la 
lectura de un complejo documento. 
Aquellos(as) a quienes resulta 
imprescindible “enganchar” en la 
reflexión, las decisiones y acciones, 
mediante una progresión de entrevistas de 
cinco a diez minutos, y notas de no más de 
tres páginas.60 

Corresponde agregar aquí, que 
paralelo al principio de riesgo sistémico 
que plantea la interconexión de factores 
de riesgo y el encadenamiento de 
impactos, hay quienes han señalado, que la 
pandemia ha expuesto factores de 
“sindemia”, advirtiendo con ello, la 
interconexión de factores 
epidemiológicos, con factores sociales, 
culturales y económicos, como trasfondo 
que a su vez explica los alcances de la 
crisis, que resultan a su vez, agravados por 
la misma pandemia. 

La propuesta del modelo 
“sindémico” desarrollada en la 
década de 1990 por el antropólogo 
Merrill Singe, propone la 

desarrollo post desastre por inundaciones, luego de seis (6) 
meses de convocar y participar en giras de campo, 
consultas, talleres y revisión de documentos alusivos, 
intervino a la altura de la 8va o 9na sesión de trabajo 
interinstitucional, señalando: “1) Ya entendí; 2) Como 
Alcalde me corresponde; 3) Pero no tengo la formación, ni la 
experiencia… ¿me ayudan?” 
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articulación de elementos 
biomédicos, con elementos 
sociales. Desde una inicial 
perspectiva epidemiológica, el 
concepto de sindemia asume 
factores coadyuvantes de 
desigualdad social, de ciertos 
grupos sociales que condicionan 
y explican la coexistencia de 
epidemias. Dicho abordaje, se 
trasciende hasta incorporar 
factores económicos, sociales e 
inclusive políticos que definen 
vulnerabilidades y claros 
indicadores de salud deteriorada, 
falta de acceso a servicios y 
condiciones económicas, que 
explican y favorecen la 
convivencia y articulación de 
más de una epidemia (Sánchez, 
2020).61 

 
Sin embargo, afirmamos que es la 

conectividad de necesidades, recursos, 
propuestas, actividades y territorios, 
propia del desarrollo como proceso, lo que 
queda expuesto y en evidencia, tanto en la 
perspectiva del riesgo sistémico, como de 
la sindemia.  

Desarrollo integrado-sostenible, riesgo en 
la agenda y perspectiva de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública. 

Iniciamos este apartado 
preguntándonos e intentando identificar o 

 
61“Desde el primer momento la pandemia demostró la 
virulencia de su dimensión social: sobre el empleo y el 
sistema productivo, sobre las geografías formales (renta, 
movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de 
nuestras ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión 
hospitalaria, las estructuras familiares, la educación online 
o los procesos de gobernanza de la administración pública. 

reconocer, ¿Cuáles son tres (3) principales 
propósitos de la Inversión Pública?62 

1. Generar bienes y servicios (educativas, 
de salud, vivienda popular, agua y 
saneamiento, energía, infraestructura 
estratégica y comunicación, que 
satisfacen necesidades sociales, 
desatendidas por un mercado guiado 
por la ganancia monetaria y que en 
principio no generan rentabilidad 
económico-financiera. Se cumple con 
ello, principios políticos de estabilidad 
social y distribución de beneficios e 
ingresos, a toda la población. 

2. En tanto que la inversión privada posee 
relativa dependencia de lo público, 
crear como mecanismo multiplicador, 
aquellas condiciones de 
infraestructura y servicios logísticos, 
de energía, comunicación y estabilidad 
social, favorables a la producción, 
circulación y consumo de bienes y 
servicios (públicos y privados), 
generadores de rentabilidad en 
ingresos (nacionales) y divisas (del 
mercado internacional). 

3. Ante persistentes limitaciones, 
promover y crear mecanismos de 
sostenibilidad. Esto incluye la 
búsqueda de nuevas formas de 
potenciar la misma Inversión Pública 
ante el agotamiento de fuentes 
convencionales de financiamiento. Ello 
en tanto que dicho agotamiento limita 
la sostenibilidad del bienestar, el 

El mundo que la covid-19 desplegó ante nuestros ojos resultó 
ser, desde el primer momento, un mundo social”. 
62 Como señalamos con anterioridad, al intentar reconocer 
o precisar estos principios, recurrimos a consultas con 
algunos colegas y autoridades vinculadas expresamente al 
tema. Por consiguiente, lo que ahora esbozamos, tiene 
algún carácter de legitimidad. 
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crecimiento económico y por ende el 
desarrollo. 

Ni el desarrollo, ni el riesgo, son 
eventos, situaciones circunstanciales o 
productos que expresan inmediatez o 
azar. Ambos son el resultado de factores 
que se articulan, se multiplican y generan 
condiciones favorables (el desarrollo) o 
desfavorables (el riesgo). 63 Por ende, el 
intento de precisar la relación entre 
desarrollo, Inversión Pública y riesgo 
conlleva otra serie de preguntas, a saber: 
¿Son los proyectos de Inversión Pública 
proyectos de desarrollo? ¿Por qué es de 
desarrollo un proyecto SNIP? O 
preguntado de otra forma: ¿Por qué y 
cómo aporta dicho proyecto al desarrollo, 
territorial, sectorial o nacional? Ejemplo: 

1. Un proyecto de modernización o 
ampliación vial;  

2. Un proyecto de viviendas y 
reasentamiento humano;  

3. Un proyecto de reforestación;  
4. Una hidroeléctrica nacional o una red 

de hidroeléctricas locales en una 
región;  

5. Un proyecto agropecuario y de 
titulación de tierras;  

6. La construcción de una o varias 
escuelas;  

7. La construcción o ampliación de un 
Centro de Salud; 

8. La habilitación del servicio de agua 
potable en una comunidad, 
asentamiento o zona. 

 
63 Por experiencia directa en cursos, talleres y asesorías 
realizadas, más parece que funcionarios(as) del nivel 
técnico en los SNIP asistidos mediante el módulo de 
GRD/RRD en post grados del ICAP, adolecen de vacío 

¿Cuáles son las necesidades que se 
podrán satisfacer mediante el proyecto de 
referencia? ¿Cuáles son las capacidades 
que dejará instaladas o potenciará, cuáles 
nuevas oportunidades generará? 

- ¿Cuáles son los beneficios no 
financieros, pero con potencial 
financiero futuro? 

- ¿Cuáles recursos no financieros 
requerirá para su ejecución y para su 
puesta en operaciones? 

- ¿A quién(es) beneficiará en el corto 
plazo? ¿Enel mediano y largo plazo? 

- ¿Poseen sostenibilidad financiera y 
ambiental las inversiones públicas, los 
bienes y servicios generados mediante 
proyectos?  

De ser así: ¿Cuáles son los 
requisitos, la evidencia y los indicadores de 
registro y seguimiento? 

- ¿Cuáles riesgos puede tanto enfrentar, 
como generar el proyecto durante su 
ejecución y cuáles durante su fase de 
operaciones? 

- ¿Para quién(es) y a qué plazo 
(inmediato, mediato o a largo plazo)? 

- ¿Cómo identificar, controlar y reducir 
dichos riesgos como riesgos del 
desarrollo? 

En esta línea de pensamiento, 
proponemos desde la perspectiva del 
desarrollo y la Inversión Pública, abordar 
el tema de la vulnerabilidad:  

conceptual respecto de por qué proyectos a su cargo, 
favorecen, fomentan o se constituyen en experiencias de 
desarrollo nacional, sectorial o territorial. 
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1. Tanto en la perspectiva de atender a 
población caracterizada por pobreza, 
exclusión social y carencia de 
oportunidades, junto con actividades, 
bienes e infraestructura expuesta y de 
baja resiliencia. 

2. Como en la perspectiva de 
salvaguardar recursos y bienes 
estratégicos, la capacidad de generar 
bienestar material, inmaterial-social, 
actividades e interconexiones 
prioritarias, que crean nuevas 
capacidades y oportunidades de y para 
el desarrollo.  

Dicho en estos términos, resulta 
poco lícito y carente de congruencia, que 
planes y proyectos de Inversión Pública, se 
caractericen por resultados efímeros, 
puntuales y desconectados, inconsistentes 
y, sobre todo, generadores de más y 
nuevas vulnerabilidades64. Vale decir, ante 
la premisa de adaptación al Cambio 
Climático, control y reducción del riesgo 
de desastres ante eventos, incluyamos 
también la adaptación a nuevas demandas 
y retos del desarrollo. No como evento, 
sino como proceso incesante que, al 
procurar la solución de problemas, genera, 
por su propia lógica interna, nuevas 
necesidades, demandas y realidades 
cambiantes. Concepción, política, 
inversiones y proceso, capaz de reducir el 
riesgo de un desarrollo que pobremente 
concebido, conlleva nuevas tensiones por 
re-exclusión, desigualdad y persistente 
inestabilidad.   

 
64 ¿Qué resuelve un proyecto que empleará a 100 o más 
operarios por 24 meses durante fase de ejecución, pero 
que al final de dicho plazo volverán dichos trabajadores a 

Si no está identificado o aclarado 
por qué o cómo aporta al desarrollo un 
proyecto específico de Inversión Pública, 
¿Cómo podrá identificarse, controlarse y 
reducirse los riesgos del desarrollo? Ello 
encaminado a asumir el compromiso de 
generar herramientas conceptuales, 
metodológicas e instrumentales, que 
permitan identificar, caracterizar y 
controlar riesgos enunciados en el 
preámbulo del Marco de Acción de Sendai, 
y en el Informe GAR 2015 de la UNDRR, al 
afirmar que resulta necesario proteger al 
desarrollo de sí mismo. Vale decir, resulta 
necesario afinar las previsiones en tiempo 
y espacio y la consideración fundamental, 
respecto de por qué y cómo, aportan los 
proyectos SNIP al desarrollo integral 
sostenible e interconectado, creando 
capacidades, generando oportunidades, 
preservando el uso racional de recursos 
tanto financieros como no financieros, 
controlando riesgos y promoviendo la 
MCC/ACC. Si no existe una noción 
mínimamente satisfactoria de desarrollo 
tanto conceptual como instrumental y 
operativo, el sentido o carácter sostenible 
de dicho desarrollo resulta ser una ficción.  

- ¿Cuál será la sostenibilidad de la 
inversión? ¿De recursos no financieros 
que son incorporados?  

- ¿De los beneficios (productos, 
insumos, bienes, servicios, logística, 
proceso), considerando acceso y 
disfrute? Vale decir, con intención de 
superar patrones de desigualdad. 

- ¿Serán sostenibles en el tiempo, todos 
los anteriores aspectos? 

una situación inicial de desempleo, sin mayor capacitación 
o potencial creativo o de emprendimiento adquirido?  
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- ¿Cómo estamos entonces entendiendo 
desarrollo? ¿Cómo lo proponemos y 
cuáles son sus indicadores de avance y 
logro para ser documentados? 

- ¿Es esto parte de la negociación, 
formulación, ejecución y entrada en 
operación de proyectos de Inversión 
Pública? 

En alguna medida, y desde la óptica 
de los SNIP pareciera que quedamos 
atrapados entre dos extremos: por un lado 
el desarrollo considerado única o 
primordialmente como crecimiento 
económico, y por el otro lado, la proclama 
de desarrollo amparada en los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con las más de 
150 metas y sus correspondientes 
indicadores, que en última instancia 
parecen abrumar las posibilidades de 
situar, caracterizar e impulsar el desarrollo 
territorial o sectorial, en la perspectiva de 
la política pública expresada por medio de 
proyectos de Inversión Pública. Insistimos 
entonces, en la necesidad de situar el tema 
y la agenda del desarrollo en el centro de 
las reflexiones sobre Inversión Pública, 
riesgo de desastres, Cambio Climático, 
crisis epidemiológica como riesgo 
sistémico, con perspectivas de 
reactivación-recuperación económica. 

El sentido social y político del 
desarrollo va más allá de generar ingresos 
o participar como simple mano de obra (vía 
empleo), consumidor(a) o usuario(a) de 
bienes y servicios generados. También 
supone participar de la capacidad de 
innovar y trascender encadenamientos y 
producción creativa de recursos, bienes y 
servicios como insumos en procesos 
subsiguientes, además de bienes y 
servicios como productos finales. En 

principio, apelar a nociones de riesgo 
sistémico y gobernanza, además de 
desarrollo integrado y sostenible, parece 
hacer más complejo el ejercicio de 
formular proyectos de Inversión Pública y 
de blindaje climático en contexto de 
Cambio Climático y agravamiento de 
escenarios de riesgo de desastres, en tanto 
que la propuesta apela en realidad, a 
trabajar mucho mejor ante la expectativa 
de proponer, promover y alcanzar 
objetivos y resultados de desarrollo no 
generador de riesgos.  

Procuremos entonces, articular 
desarrollo, Inversión Pública y gestión del 
riesgo, como una propuesta y práctica, que 
supere la Inversión Pública (y privada), 
orientada por una concepción de NO 
DESARROLLO. Aquella que: 

1. Sólo se preocupa por extraer bienes 
primarios (materia prima), sin 
procesamiento, transformación, ni 
generación de valor agregado. 

2. Recurre de manera persistente a 
prácticas relativamente obsoletas en 
su organización, metas y uso de 
recursos, guiada por resultados 
simplificados e inmediatos. 

3. Aparece guiada sólo por la obtención 
de beneficios financieros: bienes 
materiales y servicios al capital y a la 
generación de ingresos monetarios. 

4. Por consiguiente, incurre en prácticas 
depredadoras que destruyen, 
degradan y contaminan recursos y 
servicios ambientales. Vale decir, no 
sostenibles. 

5. No preocupada por crear capacidades 
y oportunidades, por ende, 
desconectada de otras fases del 
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proceso productivo, o de otras 
experiencias productivas y servicios. 

6. Dicha ausencia o insuficiente noción 
de conectividad, no asume la 
responsabilidad de trasladar riesgos en 
tiempo (a futuro) y espacio (a otras 
latitudes). 

7. Concibe la GRD/RRD de manera 
predominante, como documentación 
de amenazas, eventos adversos, 
magnitudes, recurrencia de impactos y 
cálculo de pérdidas. 

8. Concibe de manera paralela, a la 
vulnerabilidad como pobreza (material 
y de condiciones de vida), y no como 
riqueza concebida de forma 
insostenible en sí misma o por sus 
consecuencias negativas65, 
menospreciando el valor y la 
participación de recursos humanos, y 
estabilidad social, prevaleciendo 
concepción y práctica de apropiación 
individual de beneficios, sin 
distribución, ni superación de 
desigualdades. 

Al respecto vale decir, la mejor 
forma de combatir el riesgo y las pérdidas 
es apuntando a modalidades de desarrollo 
que reduzca el riesgo sectorial, territorial 
y nacional. Desarrollo que pone en 
evidencia claros indicios de conectividad 
entre sectores y territorios, entre 
actividades, procesos y resultados. 
Proyectos de Inversión Pública que 
apuntalen, promuevan y faciliten 
oportunidades, capacidades, 
infraestructura y logística, de apoyo a la 
producción, acceso y distribución de 
bienes y servicios de y para el desarrollo. 
Será poco probable trascender en la 
perspectiva de recuperar y reactivar la 
economía en contextos y escenarios 
postpandemia, sin introducir el análisis y 
debate conceptual, metodológico 
sugerido, advirtiendo incluso sus 
consecuencias sociopolíticas y de 
gobernanza.  

ANEXO No. 1 
Un ejemplo de precisión sectorial 

Afirmar como opción, el desarrollo y riesgos del Sector Agropecuario, resulta ser una enorme 
imprecisión. 

ACTIVIDAD O SECTOR CONDICIONES O REQUISITOS FACTOR RIESGO 
¿Desarrollo del sector de 
frutales (cítricos, banano, 
mango, melón y sandía)? 

¿Con ciclos productivos diferentes al igual 
que insumos y requisitos técnicos? 
 

Vulnerabilidad y 
afectación potencial a 
ciclos, insumos o 
requisitos. 

¿Desarrollo del sector de 
granos básicos: arroz, 
maíz, frijoles? 

Igual que en el caso de frutas. 
 

Vulnerabilidad y 
afectación potencial a 
ciclos, insumos o 
requisitos. 

¿Desarrollo del sector de ganadería? ¿Producción avícola o pesquera?  

 
65 Poco preocupada por renovar y recuperar recursos, 
servicios ambientales, apelando a mayor distribución, 
igualdad y paz social. 
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Ganadería de leche: Razas para lechería (Holstein, jersey, 
güernsey). 
Insumos y requisitos técnicos: 
ordeñadores manuales o mecánico, 
sistemas de enfriamiento y transporte del 
producto hacia fábricas procesadoras. 
Condiciones ambientales (700 metros 
sobre el nivel del mar. 

Vulnerabilidad y 
afectación potencial a 
animales, insumos o 
requisitos; transporte y 
procesamiento. 
Ejemplo: pérdida de 
inocuidad de condiciones 
y producto 

Ganadería de engorde: Razas para engorde (Indo-Brasil, cebú, 
brahmán). 
Transporte de animales hacia fábricas o 
empresas de destace. A nivel del mar. 

Vulnerabilidad y 
afectación potencial a 
animales, insumos o 
requisitos. 
Transporte salud animal. 

Ante este ejemplo de grados de diferenciación señalados, ¿Cuáles son las particulares condiciones 
de riesgo de cada actividad, por sus ciclos, insumos y condiciones, como riesgo inherente más que 
riesgo por eventos adversos externos? 

 

 
ANEXO No. 2 

D1 (Desarrollo) – R1 (Recursos) y D2 (Desastres) – R2 (Riesgos) 
 

Desarrollo y Recursos Riesgos y Desastres 
Variables:  
a) Recursos e Inversión. 
b) Actividades y procedimientos.  
c) Infraestructura y logística de apoyo.  
d) Prioridades políticas y sectoriales 
e) Mecanismos de acceso y movilización de recursos 

y procesos técnicos y logísticos.  
f) Consumo de bienes y servicios intermedios o 

finales.  
g) Demanda y creación de innovaciones técnicas.  
h) Rentabilidad financiera.  
i) Rentabilidad no financiera.  
j) Exigencias o requisitos de sostenibilidad de 

recursos, inversión, actividades, logística de 
apoyo, procesos intermedios o finales. 

k) Vida útil prevista, además de considerar cambios 
en la demanda y uso de recursos, bienes y 
servicios. 

Variables: 
a) Amenazas. 
b) Exposición. 
c) Vulnerabilidades. 
d) Resiliencia.  
 
Al tomar de referencia las variables anotadas bajo 
Desarrollo y Recursos, cabe entonces preguntar:  
a) ¿Qué es lo que está en riesgo y por qué? 
b) ¿Diferentes recursos e inversiones? ¿Las 

actividades y sus procedimientos? ¿La 
infraestructura y logística de apoyo? ¿Los 
mecanismos de acceso y movilización de 
recursos y procesos técnicos y logísticos? ¿la 
rentabilidad financiera o no financiera? Etc. 

c) Además: ¿Cuáles son las implicaciones de 
concretarse dicho riesgo? 

Temporalidad: 
a) El desarrollo se proyecta para el mediano y largo 

plazo, con sentido acumulativo, más que 
resultados inmediatos de corto plazo.  

b) Vida útil prevista de infraestructura, logística de 
apoyo, bienes y servicios. 

c) Cambios por modificación en la demanda y uso de 
recursos, bienes y servicios intermedios o finales. 

d) Ciclos estacionales de producción. 

Temporalidad: 
a) Períodos de retorno: centrado en la ocurrencia 

de eventos, por amenazas. 
b) Carácter progresivo de la construcción de 

vulnerabilidades: 
- Por formas de ocupación del territorio. 
- Por usos poco racionales de recursos y bienes.  
- Degradación, depredación, destrucción, 
contaminación de recursos y entorno. 
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e) Innovaciones técnicas-tecnológicas que acortan o 
aceleran fases de producción y circulación de 
bienes. 

f) Fases de reinversión y rentabilidad modificadas. 

c) A ser definida por variaciones en la dinámica 
de producción y consumo de bienes y servicios. 
d) Riesgo intensivo: eventos puntuales de gran 
magnitud. Riesgo extensivo: eventos menores, 
recurrentes con acumulación de impactos y 
consecuencias de desgaste. 

Condiciones o características: 
a) Conectividad o interconexión de procesos: 
- Procedencia, acceso, traslado y uso de recursos. 
- Movilización y consumo de bienes y servicios 
intermedios. 
- Movilización y consumo de bienes y servicios finales. 
- Demanda y creación de innovaciones técnicas. 
- Variaciones en inversión, reinversión de recursos y 
criterios de rentabilidad. 
b) Exigencias y requisitos de sostenibilidad. 
c) Dinámica Sectorial interconectada. 
d) Dinámica Territorial. 

Condiciones o características: 
a) Concepto de riesgo sistémico: 
- Riesgo como interacción de sistemas.66 
- Considera la naturaleza compleja de los riesgos y 
sus interdependencias. 
- Expectativas de mayor incidencia en política 
pública y gerencia privada. 
b) Concepto de “sindemia”:  
- Parte de analizar desigualdades sociales que están 
detrás de la pandemia de COVID-19.67 
- Existe clara articulación entre la noción de riesgo 
sistémico y el abordaje sindémico. 
c) Riesgo en perspectiva del desarrollo 
sectorial. 
d) Riesgo en perspectiva del desarrollo 
territorial. 

Actores: 
a) Actores del desarrollo: representantes de Cámaras 

Empresariales, Gremios y Sectores Financieros. 
b) Sectores Públicos vinculados a economía y 

desarrollo: Ministerios de Planificación, Hacienda, 
Economía y Finanzas; Asentamientos Humanos, 
Infraestructura, Energía y Comunicación. 

Actores (fundamentalmente del Sector Público):  
a) Sistemas Nacionales de Protección Civil y 

Comisiones Nacionales de Emergencia. 
b) Institutos Científicos, Técnicos y Académicos. 
c) Ministerios de Economía y Planificación del 

Desarrollo 

  

 
66 Marc Gordon (UNDRR) y Scott Williams (GRAF). ¿Por qué la comprensión de la naturaleza sistémica del riesgo es muy 
importante en medio de la crisis del COVID-19? “Tal como se ha evidenciado en lo que va del año 2020, los actuales sistemas 
ambientales, sanitarios, alimentarios, financieros y de transporte, así como las cadenas de suministro y los sistemas de 
comunicación e información son muy complejos, están acoplados de una forma muy estrecha, son frágiles y claramente vulnerables. 
También generan vulnerabilidades en múltiples niveles espaciales (desde el ámbito local hasta el plano mundial) y a lo largo de 
diferentes períodos de tiempo (desde lo inmediato hasta semanas, meses, décadas y más). Estos sistemas enfrentan retos y son los 
elementos causales e impulsores de efectos disruptivos, tales como brotes de enfermedades infecciosas, escasez de alimentos, 
disturbios sociales, inestabilidad financiera y desigualdades crecientes”.  

67 Cristina Sánchez Carretero. “Los silencios de la covid-19: de una pandemia a una sindemia. The Conversation Newsletter. 
2020. “Desde el primer momento la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social: sobre el empleo y el sistema 
productivo, sobre las geografías formales (renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras ciudades, 
sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las estructuras familiares, la educación online o los procesos de gobernanza de 
la administración pública. El mundo que la covid-19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo 
social”. 
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