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Siglas y acrónimos

ACC: 	Adaptación al Cambio Climático
ADB:

Banco Asiático de Desarrollo

CAPRA: 	Evaluación Probabilística de Riesgo para América Central
CO2:

Dióxido de Carbono

EIA: 	Evaluación de Impacto Ambiental
GFDRR:

Facilidad Global para la Reducción y la Recuperación de Desastres

GIS: 	Sistema de Información Geográfica
GR:

Gestión de Riesgos

IADB:

Banco Interamericano de Desarrollo

ISDR: 	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
M&E:

Monitoreo y Evaluación

MARN:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MOP:

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PDNA: 	Evaluación de Necesidades Post-Desastre
PIB:

Producto Interno Bruto

PIEVC:

Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee

ONG: 	Organización No Gubernamental
OSC: 	Organización de la Sociedad Civil
SAT: 	Sistema de Alerta Temprana
SNET: 	Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador
UNISDR: 	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, Naciones Unidas
UNFCCC: 	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
UNOCHA: 	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas
USAID: 	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Motivación, Objetivo, Enfoque

Motivación

hidro-meteorológicos como huracanes, sequías e inundaciones, y
riesgos geológicos como terremotos, volcanes y deslizamientos de

El efecto combinado del huracán Ida y un sistema de baja presión en

tierra.2 En realidad, algunos de los peores daños y pérdidas ocurren

la costa del Pacífico provocó una fuerte precipitación en El Salvador

cuando los eventos hidro-meteorológicos y geológicos interactúan

el 7 y 8 de Noviembre del 2009, y generó severas inundaciones y de-

(por ejemplo, los deslizamientos provocados por lluvias fuertes). De

rrumbes en siete de los catorce departamentos del país (incluyendo

acuerdo a la Evaluación Mundial de Reducción de Desastres (Glo-

la capital San Salvador),1 que afectaron a más de 120,000 personas.

bal Assessment on Disaster Risk Reduction, UNISDR, 2009), El Salvador

Las fuertes lluvias cobraron la vida de alrededor de 200 personas y

está clasificado como país «de alto riesgo» debido a las múltiples

dejaron a miles de familias sin vivienda. Los daños a la infraestruc-

amenazas que enfrenta. Las preocupaciones por desastres natura-

tura fueron también muy serios, incluyendo 43 puentes destruidos

les en El Salvador se agravan aún más ante los pronósticos de una

y otros 161 dañados, y muchas comunidades quedaron sin acceso a

mayor frecuencia y severidad de diferentes eventos naturales y una

transporte (en muchos casos incomunicadas, sin energía eléctrica ni

mayor vulnerabilidad asociada con el cambio climático.

servicios básicos). Según una Evaluación de Necesidades Post-De-

Existe un consenso científico generalizado de que el mundo está

sastre (PDNA, por sus siglas en inglés), el huracán Ida causó pérdidas

experimentando cambios climáticos y que se está incrementando la

y daños por un monto de US$239 millones, cifra equivalente a casi

frecuencia y severidad de los desastres naturales (Stern, 2008; UNDP,

el 1.1% del producto interno bruto (PIB) (ver UNOCHA 2010). Esta

2008; UNISDR, 2009d; World Bank, 2009). Se espera que Latinoaméri-

cantidad refleja alrededor de US$135 millones en daños materiales

ca, en particular, sufra por el cambio climático y que se incrementen

y cerca de US$104 millones por pérdidas debido a la reducción de

los eventos naturales extremos (UNDP, 2008; De la Torre, Fajnzylber,

la actividad económica, incluyendo pérdidas en la producción y el

Nash, 2009; EU, 2009; World Bank, 2009b). Si bien es cierto que existen

encarecimiento del costo de los servicios. Los daños a la infraestruc-

algunas incógnitas con relación a impactos y escenarios climáticos

tura pública se estiman en más de US$100 millones.

específicos, existe un acuerdo generalizado de que el cambio climá-

El huracán Ida demostró, una vez más, el alto nivel de vulnera-

tico supone una mayor severidad y frecuencia de eventos relaciona-

bilidad ante las amenazas naturales a los que está expuesto El Sal-

dos con el clima en El Salvador (MARN-SNET, 2008; World Bank, 2008;

vador. Actualmente, El Salvador es uno de los países ubicados entre

Mansilla, 2009). Hasta los más pequeños cambios en los patrones me-

los primeros lugares en lo que se refiere a población y PIB amena-

teorológicos y los extremos climáticos pueden resultar en daños sig-

zados por desastres naturales (Dilley, et al., 2005). El Salvador está

nificativos a la infraestructura existente (que probablemente requiera

expuesto a un amplio espectro de peligros, incluyendo eventos

su reacondicionamiento) y deberán influenciar fuertemente el diseño

1	Los departamentos más golpeados fueron: San Salvador, San Vicente y
Cuscatlán.
2	Las amenazas hidro-meteorológicas incluyen los ciclones tropicales (conocidos también como huracanes y tifones), las tormentas eléctricas, las
granizadas, los tornados, las tormentas de nieve, las nevadas intensas,
las avalanchas, las marejadas costeras, las inundaciones (incluyendo las
inundaciones repentinas), las sequías, las olas de calor, y las rachas de

frío. Las amenazas geológicas incluyen los procesos del interior de la tierra, tales como terremotos, actividad y emisiones volcánicas, y procesos
geofísicos asociados, tales como movimientos de tierra, deslizamientos
de tierra, derrumbes de piedra, hundimientos y flujos de lodo o ripio. Las
condiciones hidro-meteorológicas pueden también ser factores en las
amenazas geológicas tales como deslizamientos de tierra, derrumbes
de piedra, hundimientos y flujos de lodo y ripio (UNISDR, 2009).
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de nueva infraestructura (Feethem, 2010). Muchos salvadoreños en-

temente se caracterizan como problemas locales, pero sus impactos

frentan riesgos incluso mayores relacionados a desastres naturales e

y costos frecuentemente sobrepasan la jurisdicción local y pueden

infraestructura en el presente y en un futuro cercano y más distante.

volverse problemas a nivel municipal, departamental o nacional; y
viceversa, porque las amenazas y las vulnerabilidades en lugares
distantes pueden tener un impacto importante en las amenazas y

Objetivo

las vulnerabilidades locales. Por otro lado, la cuenca de un río puede constituirse en una unidad lógica de planificación territorial que

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Ambiente

puede ser parte de una municipalidad o extenderse más allá de los

y Recursos Naturales (MARN) saben que El Salvador enfrenta mu-

límites del municipio.

chos riesgos presentes y futuros relacionados con la variabilidad y el

El enfoque que se le da a la planificación y a los procesos de

cambio del clima, así como eventos climáticos extremos y posibles

planificación para asegurar el blindaje climático de la infraestructura

erupciones volcánicas. La infraestructura pública —que incluye ca-

pública es importante porque todas las inversiones en infraestruc-

rreteras, puentes, puertos y aeropuertos, sistemas de generación y

tura pública están sujetas a procesos de planeación a niveles comu-

distribución de energía, sistemas de recolección, almacenamiento,

nal, local, regional y nacional.4 Las decisiones más determinantes

distribución y drenaje de agua, escuelas, hospitales, edificios pú-

que tienen que ver con los usos y beneficiarios potenciales de la

blicos, etc.— está en riesgo ante posibles desastres naturales y el

infraestructura y la ubicación precisa de la infraestructura pública

cambio climático. Es así que el MOP y el MARN han solicitado apoyo

requieren de una perspectiva amplia e incorporan a muchas partes

al PNUD para la elaboración de un marco estratégico que oriente el

interesadas (stakeholders). Un enfoque integrado multi-sectorial y

proceso de toma de decisiones para proteger la infraestructura de

multi-institucional, tanto a nivel nacional como sub-nacional, orien-

los embates del clima que incorpore aspectos de adaptación al cam-

tado a ACC y GR para el blindaje climático, está siendo promovido

bio climático a largo plazo (ACC) así como de la gestión de riesgos

con mayor frecuencia por múltiples agencias de desarrollo.5

(GR) más inmediato en sus políticas de planificación, diseño, cons-

Aunque se recomienda un enfoque local para el blindaje cli-

trucción (tanto de reparación como de reconstrucción), operación y

mático, las instituciones nacionales tienen un importante rol de li-

mantenimiento de la infraestructura pública.

derazgo (especialmente para la recopilación y armonización de la

El objetivo de esta nota conceptual consiste en resaltar los te-

información sobre amenazas y para establecer y verificar el cum-

mas principales a tomarse en cuenta para el blindaje climático de

plimiento de códigos y estándares de construcción). La orientación

la infraestructura pública. El término «blindaje climático» se refiere
a las acciones que fortalecen y hacen más resistente (menos vulnerable) a la infraestructura frente al cambio climático de largo plazo,
así como frente a aquellas amenazas asociadas con la variabilidad y
los extremos del clima y las de origen geológica.
Este documento ofrece un «enfoque panorámico» de utilidad
para planificadores y formuladores de políticas públicas (de las
áreas de las obras públicas, el medio ambiente, las finanzas, la planificación y otros sectores relevantes). Delimitará aquellos conceptos claves y procesos de toma de decisiones a tomarse en cuenta
cuando se planifiquen nuevas inversiones en infraestructura pública. También resultan pertinentes algunos conceptos y procesos
de toma de decisiones similares para el reacondicionamiento de
la infraestructura existente y la reconstrucción de aquella que ha
sido dañada. Asimismo, esta nota incluye referencias bibliográficas
y sitios web que contienen información más detallada.

Enfoque
El enfoque general que se utiliza en este escrito conceptual ubica la
inversión para blindaje climático de la infraestructura pública dentro del contexto más amplio de desarrollo territorial que también
incorpora e integra la ACC y la GR.3 Los desastres naturales frecuen-

3

8

GFDRR (2008) subraya la necesidad de tomar en cuenta GR y ACC como
componentes fundamentales del desarrollo y el manejo territorial, y
Nota Conceptual: Hacia un Blindaje climático de la infraestructura pública

respalda la idea de que el desarrollo sustentable debe incluir acciones
propias de la GR y ACC para aminorar las vulnerabilidades. Por lo tanto,
la agenda del cambio climático necesita apreciarse a través del prisma
de la agenda de desarrollo y debe estar integrada en las políticas de GR.
El establecimiento de vínculos a la sociedad civil y al sector privado se
está convirtiendo en parte importante de la GR en muchos lugares y
debe jugar un papel en los programas de ACC también.
4	Véase, por ejemplo, Mora y Kepi, 2006; Benson y Twigg 2007; Center for
Science in the Earth System, 2007; Genivar, 2007; USAID, 2007; Bitting y
Kloss, 2008; Center for Science in the Earth System, 2008; GFDRR, 2008;
IILEI, 2008; USDOT, 2008; Ribeiro, et al., 2009; Singh, 2009; GFDRR, 2009;
UNDP 2009b; UNDP 2009c; UNISDR, 2009c; World Bank, 2009a; GFDRR
2010a; GFDRR 2010b.
5 De acuerdo a los hallazgos de un estudio reciente del Banco Mundial
Study tour (World Bank, 2007), se determinó que los enfoques a nivel
nacional y municipal orientados a la reducción y prevención de riesgos debían ser multi-sectoriales e integrales, mediante el uso de una
combinación de medidas físicas hardware (por ejemplo, reforzamiento
de escuelas y puentes, reubicación de asentamientos humanos informales de alto riesgo) y de software —incluyendo herramientas para la
evaluación de riesgo (por ejemplo, micro-zonificación, inventarios estructurales de escuelas y otra infraestructura de auxilio), herramientas
para el financiamiento de riesgos (por ejemplo, seguros contra riesgos),
programas socioeconómicos (reubicación de personas de áreas de alto
riesgo), obras de infraestructura (canalización, tuberías de desagüe,
terracerías, reforzamiento de estructuras tales como escuelas y hospitales), planificación urbana (por ejemplo, planificación del uso de los
suelos)—. Además, y debido a la amplitud y la escasez de recursos que
supone la puesta en ejecución de semejante programa integral de reducción de riesgos y prevención, el gobierno a nivel local y nacional
debe involucrar a muchos actores de la sociedad civil, incluyendo el
sector privado, las ONG, las academias y la ciudadanía en general.

Carretera a San Vicente, 2009
Foto: Walter Sotomayor

y la pericia de las instituciones nacionales deben integrarse a las

lado, podría haber un incremento substancial de costos asociados a

actividades locales para que se tornen efectivas. Por ejemplo, aún

la mejora de la capacidad de resistencia ante los desastres natura-

cuando existen excelentes mapas de riesgo, éstos son raramente

les y el cambio climático (especialmente cuando se trata de reforzar

utilizados por otras agencias que no sean la misma oficina encarga-

una estructura existente).7

da del manejo de desastres. Es más, cuando esos mapas son usados

Las inversiones en blindaje climático preventivo, y el proceso de

para diseñar la política de ordenamiento territorial, o si se utiliza la

planeamiento y fortalecimiento institucional, pueden generar bene-

información meteorológica o sísmica de última generación para ela-

ficios económicos, sociales y medioambientales, ocurra o no ocurra

borar mejores códigos y estándares de construcción, con frecuencia

el cambio climático o los desastres naturales (Mani, Markandya, Ipe,

no se cumplen sus disposiciones o se cumplen a medias (van Aalst y

2008; Heltberg, Siegel, Jorgensen, 2009). El enfoque del blindaje cli-

Burton, 2004; Benson y Twigg, 2007).

mático preventivo —el enfoque de no-regrets— es consistente con

La inclusión del blindaje climático en un proyecto podría en-

el enfoque del «manejo del riesgo climático» que maneja el PNUD

tenderse como un gasto pero en muchos casos existen beneficios

(PNUD, 2009a) y el enfoque del «principio de la prevención» de la

potenciales (incluyendo algunas externalidades positivas) que se

UNFCCC, por medio del cual el enfoque subyacente para la toma de

derivan de mejoras en los procesos de planificación y la ejecución
de los planes, entre ellos los sistemas de monitoreo y evaluación
(por ejemplo, mejor rendición de cuentas y menos corrupción, mejor mantenimiento). De esa manera, los resultados resultan beneficiosos para todos cuando se pone en marcha un blindaje climático.
Esto es particularmente cierto porque muchos de los costos asociados con el blindaje climático de la infraestructura pública son realmente inversiones que se denominan en inglés no regrets.6 Por otro

6

Nota del traductor: La dificultad de encontrar un término similar en castellano obliga a utilizar el término en inglés, que se refiere a medidas
que no pueden resultar perjudiciales o inútiles porque representan una
solución a situaciones que no tienen que ver necesariamente con el

clima; es decir, son medidas beneficiosas aun cuando las consecuencias previstas del cambio climático no ocurran o se hagan presentes de
otras formas.
7	El reforzamiento es el fortalecimiento o actualización de las estructuras
existentes para que se vuelvan más resistentes a los efectos dañinos de
las amenazas. El reforzamiento requiere tomar en cuenta el diseño y la
función de la estructura, las tensiones a las cuales puede estar sometida
la estructura a partir de determinados amenazas o escenarios de amenaza, y los costos y eficacia de diversas opciones de reforzamiento. Algunos ejemplos incluyen la instalación de pies de amigo para reforzar
paredes, el fortalecimiento de pilares, la instalación de vigas de acero
entre las paredes y el techo, la instalación de barrotes en las ventanas,
y el mejoramiento de la protección de servicios públicos y equipos importantes. (ISDR, 2009a).
Programa de las naciones unidas para el desarrollo

9

decisiones con miras al blindaje climático consiste en: a) enfrentarse

existente y la nueva por construirse. La creciente conciencia sobre

a los riesgos climáticos presentes y futuros, y b) evitar las inversiones

los desastres naturales y el cambio climático, además de las pérdidas

de alto riesgo que puedan desembocar en pérdidas catastróficas.

potenciales de carácter económico, social y medioambiental, han

Entre las medidas asociadas con el blindaje climático se incluyen las

proporcionado una nueva perspectiva para analizar y mejorar los

inversiones en material y equipo, las reformas de las políticas e ins-

procesos y las tecnologías que se utilizan en el blindaje climático.

tituciones (incluyendo las normas y los estándares de construcción),

De acuerdo al UNISDR (2008): ACC y GR deben «incorporarse

y desarrollo de capacidades para el manejo de amenazas y riesgos

formalmente a los procesos y presupuestos del desarrollo e inclui-

potenciales asociados con el cambio climático y los desastres natu-

dos en los proyectos de sectores relevantes, por ejemplo en el dise-

rales, incluyendo los sistemas de alerta temprana (SAT) y las accio-

ño de asentamientos, infraestructura, desarrollo de la zona costera y

nes de emergencia (UNISDR, 2008, 2009a; UNOCHA, 2009).

explotación forestal, con miras a lograr una gestión sostenible de los

En muchos sentidos, la adaptación climática de la infraestruc-

suelos, evitar áreas peligrosas y garantizar la seguridad de la infra-

tura no es un concepto nuevo, en vista de que los ingenieros han

estructura imprescindible como hospitales, escuelas y los servicios

tomado en cuenta desde tiempos atrás la información sobre diver-

de comunicación». Hay lecciones que pueden ser aprovechadas en

sos riesgos y sus potenciales impactos en el diseño, construcción,

Latinoamérica y otras partes del mundo (por ejemplo, Vergara, 2005;

uso y mantenimiento de la infraestructura pública. Sin embargo, en

Red Cross International, 2006; Benson y Twigg, 2007; Leslie, 2008;

vista de la incertidumbre en relación al clima en el futuro (particu-

Mansilla, 2008; Christopolos, et al., 2009; World Bank, 2009c; GFDRR,

larmente a escala local),8 los códigos y estándares actuales podrían

2009a, 2009b, 2010a, 2010b; UNISDR, 2010). En el anexo 1 examina-

no ser aplicables en el futuro. Esto repercute sobre la infraestructura

remos algunas de estas lecciones.

8

10

Un problema mayor es la ausencia de datos climáticos de la escala adecuada para que puedan utilizarse para modelar las amenazas a nivel
local.
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Marco conceptual par a el blinda je climático de la infr aestruc tur a

C adena de Riesgo-Vulner abilidad

institucionales, legales, políticas, sociales y culturales que pueden

Las pérdidas por desastres naturales y el cambio climático no están

nerabilidad.10

ayudar a reducir los impactos negativos del binomio amenaza x vul-

relacionadas solamente con situaciones de amenaza, sino también

Las características de una o varias amenazas específicas en tér-

con las condiciones subyacentes de índole económico, social y

minos de la gravedad y la exposición y vulnerabilidad de los bienes y

medioambiental de una localidad específica y la capacidad (tanto de

medios de vida ante la (las) amenaza(s) determinan la cuantía de las

las instituciones como de las normas y estándares de construcción

pérdidas anticipadas. Las familias, las comunidades y los gobiernos

y las capacidades para hacerlas cumplir) que se encuentran disponi-

(locales, regionales, nacionales) utilizan las estrategias de manejo de

bles para enfrentar los riesgos (potenciales) de desastre. La cadena

riesgos de carácter previo (prevención, reducción, arreglos compen-

de riesgo-vulnerabilidad conceptualiza la relación entre amenazas,

satorios tales como los ahorros o los seguros) o acciones posteriores

vulnerabilidad, la organización de la gestión de los riesgos, y las pér-

una vez que haya ocurrido una desgracia (tales como la búsqueda

didas relacionadas con el riesgo. La cadena de riesgo-vulnerabilidad

de soluciones que permitan a la gente valerse por sí misma, que pue-

puede resumirse así:

9

den ser de carácter ad hoc o debidamente planificadas).11 El riesgo
—la probabilidad de una reducción de los niveles de bienestar—

Riesgo de Desastre = (Amenaza Natural x Vulnerabilidad) – Capacidad de GR y ACC

está en función de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad,
las pérdidas y los impactos anticipados, y las estrategias de mane-

Esta nota conceptual utiliza la ecuación anterior y la termino-

jo de riesgo anteriores y posteriores a una desgracia (que apuntan

logía del UNISDR (ver UNISDR, 2009a y Anexo 1) para proporcionar

a reducir la vulnerabilidad, incrementar la capacidad de respuesta

un conjunto consistente de términos. De esta manera, el riesgo de

y reducir los impactos negativos de los daños o pérdidas sufridas

desastre (la probabilidad de que se produzcan pérdidas) es una

por los bienes y los medios de vida). Los modelos probabilísticos de

función de una amenaza (la probabilidad de que ocurra un evento

riesgo son modelos que intentan cuantificar las probabilidades de

adverso), la vulnerabilidad (la exposición y la vulnerabilidad de los

los diversos componentes de la cadena de riesgo-vulnerabilidad y

asentamientos y los medios de vida ante situaciones peligrosas), y

son usados como una herramienta en la toma de decisiones para el

la capacidad de respuesta (es decir, las redes, formales e informales,

blindaje climático de la infraestructura.

9	Existen diferentes definiciones de vulnerabilidad en la documentación
correspondiente (Alwan, Siegel y Jorgensen, 2001; Adger, 2006). Vulnerabilidad = f (riesgos, exposición, susceptibilidad, capacidad) es otra
forma de expresar vulnerabilidad y riesgos. Como es de esperarse, existe mucha confusión acerca del uso de estos vocablos. Las diferencias
son más bien semánticas y no reales, y ambos enfoques intentan comprender las causas de la vulnerabilidad y cómo reducirla. Es importante
identificar los aspectos complementarios para lograr una mejor comunicación y cooperación entre aquellos que se trabajan en las áreas de los
desastres naturales, el cambio climático y la protección social.

10 	A veces se omite la «capacidad» (institucional, de respuesta) de la ecuación; la capacidad se considera una dimensión de la vulnerabilidad.
11 Nota: en la mayoría de casos es muy difícil prevenir las amenazas naturales; sin embargo, en el caso del cambio climático, ocurren acciones
como las emisiones de CO2 vinculadas a las actividades económicas
humanas que pueden influir en la concentración de gases de efecto
invernadero y de esa manera aumentar o reducir algunas amenazas.
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Evaluación de Riesgo = Evaluación de Amenaza + Evaluación de Vulnerabilidad + 		
		
Evaluación de Capacidad de Respuesta12

Es obvio que la capacidad de gestión puede ser modificada
por los planificadores y los que definen las políticas, así como
por los niveles de inversión. La capacidad de gestión incluye

•

Evaluación de riesgo: Método para determinar la naturaleza y

la competencia técnica de las personas y el funcionamiento

los alcances del riesgo mediante el análisis de las amenazas po-

de las instituciones —ya sea en forma individual o comple-

tenciales y la evaluación de las condiciones existentes de vulne-

mentaria— así como las dinámicas inter institucionales y el

rabilidad que podrían representar una amenaza o daño a la po-

funcionamiento de los mercados (incluso para diferentes

blación, la propiedad, los medios de vida y el medioambiente

productos financieros y seguros). Esto incluye también a las

del cual dependen. La evaluación de riesgo (y las estimaciones

personas y las instituciones directamente e indirectamente

asociadas de amenaza y vulnerabilidad) implica un repaso de

vinculadas a la ACC y a la GR.

las características técnicas de las amenazas tales como su ubi-

•

•

•

cación, intensidad, frecuencia y probabilidad; el análisis de la

Las Figuras 1 y 2 ofrecen una vista esquemática de la cadena

exposición y vulnerabilidad que incluye las dimensiones física,

de riesgo-vulnerabilidad en el contexto de un modelo de probabili-

social, sanitaria, económica y medioambiental; y la evaluación

dades de riesgo (ver Anexo 2 para conocer los detalles sobre CAPRA

de la eficacia de las capacidades de respuesta —existentes o

como ejemplo de un modelo de probabilidades de riesgo, tal como

alternativas— respecto a los riesgos más probables. Es también

se describe en la Figura 1). En la Figura 1, la capacidad de gestión

importante tomar en cuenta la capacidad del manejo de ries-

no es un componente independiente sino que se incluye dentro de

gos de ACC y GR.

la vulnerabilidad. De hecho, existe una considerable superposición

Evaluación de amenazas: La evaluación y jerarquización de

entre vulnerabilidad y capacidad de gestión, y en muchos casos la

las situaciones de amenazas potenciales por medio del pro-

cadena de riesgo-vulnerabilidad está basada en: Riesgo = Amenaza

nóstico de sus frecuencias e intensidades y de la determina-

x Vulnerabilidad. Sin embargo, debido a la importancia de la capaci-

ción de una gama de posibles escenarios en el tiempo. Uno

dad de gestión, y por el hecho de que puede separarse de la vulne-

de los aspectos más desafiantes de la evaluación de amena-

rabilidad (tanto en términos analíticos como conceptuales), es reco-

zas en un entorno de cambio climático es la divergencia entre

mendable desagregar la vulnerabilidad y la capacidad de gestión.

predicciones que ofrecen diferentes modelos, y la falta de in-

Los modelos de cambio climático pronostican una mayor in-

formación local (a partir de modelos climáticos simplificados)

tensidad de huracanes e inundaciones en algunas regiones de El

que pueda ser utilizada para modelar el futuro. En la mayoría

Salvador, así como una mayor incidencia de sequías en otras partes

de los casos, las amenazas son exógenas en el sentido de que

del país. Son cuatro los aspectos importantes de las tormentas que

no son fácilmente influenciados por una toma de decisiones.

afectan la infraestructura: las precipitaciones, los vientos, las mareja-

Evaluación de vulnerabilidad: Hay muchos aspectos de la

das y las inundaciones. Las tormentas más fuertes tienen lluvias más

vulnerabilidad que surgen de diversos factores físicos, socia-

prolongadas, vientos de mayor velocidad, marejadas más fuertes e

les, económicos y medioambientales. Algunos ejemplos son

inundaciones más extensas. Los que diseñan, planifican y operan

el diseño y la construcción deficiente de edificios, la protec-

infraestructura (tanto uso como mantenimiento) necesitan echar

ción inadecuada de los bienes, la ausencia de información

mano de modelos probabilísticos y revisar normas y estándares en

pública y conciencia colectiva, el reconocimiento limitado

lugar de apoyarse en modelos deterministas usados en el pasado o

desde el gobierno de los riesgos y las medidas de prevención,

en normas y estándares existentes. La incertidumbre asociada con

y la indiferencia hacia una administración sabia del medioam-

las proyecciones de impacto dentro de plazos de 20, 50 y hasta 100

biente. La vulnerabilidad puede cambiar significativamente

años convierte a los modelos probabilísticos en un método impor-

dentro de una comunidad y con el paso del tiempo. La vulne-

tante para incorporar el cambio climático en el proceso de toma

rabilidad en general incluye la exposición y susceptibilidad

de decisiones. La clave es modelar y comprender las implicaciones

de los bienes y los medios de vida, que pueden ser alterados

del cambio climático a largo plazo y, en ese contexto, determinar la

por los planificadores y los que toman decisiones en materia

combinación óptima de acciones de blindaje climático preventivo,

de política.

de bajo costo/alto beneficio y de alto costo y prioritarias.

Evaluación de capacidad: Las políticas, la estructura y el

La ACC y la GR comprenden un amplio espectro de estrategias

contexto institucionales son factores de primer orden para

y acciones a nivel familiar, comunitario, local y nacional (y posible-

fortalecer la capacidad de resistencia de la infraestructura.

mente internacional) para prevenir que las amenazas se materialicen
y/o para reducir sus impactos negativos, ya sea antes o después de
que ocurra un evento de riesgo. Existe una gama de instrumentos
formales e informales, pero ninguno de estos por sí solo ofrece una

12 	Véanse: Benson y Twigg (2007) proporcionan una excelente panorámica de todos los pasos. Muchas de las referencias incluyen ejemplos
del modelado de riesgo probabilístico (por ejemplo, ADB, 2005; CAPRA
Workshop, 2008; Larsen y Goldsmith, 2007; Larsen, et al., 2007; IADB,
2008; Canadian Council of Professional Engineers, 2009; Fleischhauer,
2009; Gill, et al., 2009; Yamin, et al., 2009; Lapp, 2010; White, 2010).
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protección completa. La clave está en identificar los instrumentos
apropiados para determinadas amenazas, y para determinadas vulnerabilidades en el contexto de los riesgos inmediatos. La capacidad
de gestión en un sitio específico necesita desarrollarse o fortalecerse
en el contexto del cambio climático a largo plazo con miras a en-

FIGURA 1A. modelaje probabilístico de riesgo

CAPRA - CENTRAL AMERICAN Probabilistic Risk Assessmet

Amenaza
(por ej. terremoto)

Exposición
(por ej. viviendas)

Vulnerabilidad
(de las viviendas frente
a un terremoto)

Riesgo
(por ej. daños
probables)

Análisis de impacto de desastres
—Escenario o probabilidad—

Infraestructura

FIGURA 1B.

Económico

Social

Medioambiental

Amenazas

Exposición

Vulnerabilidad

Riesgo

Fuente: Central America Probabilistic Risk Assessment (CAPRA): www.ecapra.org
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FIGURA 2A

FIGURA 2B

modelado de riesgo probabilístico*

COMPONENTes de modelado de riesgo probabilístico*

Módulo de amenazas

Visualización de amenazas
y riesgos

Indicadores de manejo
de riesgos

Módulo de exposición

Evaluación de amenazas para
el diseño de infraestructuras

Planificación y zonificación
para el uso de la tierra

Módulo de vulnerabilidad

Escenarios de respuesta
de emergencia

Relación de costo-beneficio
de alternativas de
prevención y mitigación

Estimado inmediato de daños

Análisis de vulnerabilidades
financieras

Módulo de riesgo

Aplicaciones

(*) de Yamin, et. al, 2008

frentar las vulnerabilidades y mejorar la capacidad de respuesta. Las

ción, procesos y arreglos operacionales para actores específicos en

estrategias propias de ACC y GR incluyen un amplio espectro de in-

momentos de necesidad. Con base a los escenarios de situaciones

tervenciones para mejorar la capacidad de respuesta (por ejemplo,

posibles en el futuro (incluyendo aquellas cuyo impacto puede ma-

el diseño y la construcción de obras de ingeniería, las normas y los

nifestarse de manera repentina así como aquellas que aparecen de

estándares de construcción, los seguros, el manejo de los sistemas

manera gradual), la información adecuada permitirá a los actores

medioambientales, la capacidad de respuesta en emergencias),

claves visualizar, anticipar y manejar los problemas que surjan. La

como parte de un conjunto de esfuerzos coordinados para fortale-

planificación de contingencia es una parte importante de la prepa-

cer las instituciones y la capacidad de gestión con miras a proteger

ración en general y puede incluir diversos mecanismos financieros y

y fortalecer los bienes y los medios de vida de las personas. Estas

de seguros que evitarán que los servicios básicos dejen de funcionar

estrategias y medidas son aquellas que eventualmente ayudarán a

(Benson y Twigg, 2007; Pollner, et al., 2008).

la sociedad a enfrentar los riesgos inminentes.
Es de notar que existen retos importantes de información y metodología para la aplicación de técnicas de modelaje orientados a la
toma de decisiones para el blindaje climático de la infraestructura. Es
muy difícil (o quizás imposible) obtener información sobre el clima

Blinda je climático de la infr aestruc tur a
¿Un nue vo concepto?

que pueda ser usada para pronosticar los patrones climáticos y los

La adaptación de la infraestructura contra los riesgos relacionados

eventos climáticos extremos en una determinada localidad. Por otra

a la variabilidad y el cambio climático puede parecer un nuevo con-

parte, las variaciones en los patrones climáticos y los episodios climá-

cepto, pero los ingenieros tradicionalmente han tomado en cuenta

ticos extremos en determinado lugar dificultan el cálculo del impac-

las condiciones climáticas históricas cuando diseñan, construyen,

to climático sobre diferentes tipos de infraestructura (por ejemplo,

usan y dan mantenimiento a la infraestructura. En el pasado se le

deterioro, daño o destrucción), así como los esfuerzos por mejorar su

solía llamar «impermeabilización» o «protección frente a amenazas»,

diseño, operación y mantenimiento, a modo de que resista mejor.

u otras terminologías (o simplemente se le tomaba en cuenta sin

En consideración a los desafíos que supone fortalecer la infra-

nombrarlo siquiera).

estructura, es importante contar con planes de contingencia que

En el contexto del cambio climático de largo plazo, hay una

incluyan acciones bien organizadas y coordinadas, con roles insti-

gama de preocupaciones emergentes en el área de la infraestructu-

tucionales claramente identificados y suficientes recursos, informa-

ra que los que toman decisiones necesitan conocer. A diferencia de
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aquellos casos donde la recuperación de la inversión ocurre durante

–

períodos relativamente cortos (por ejemplo, de uno a tres años), las

Políticas y Programas de la UE: Es imperativo incorporar el
cambio climático en los programas y estrategias de coope-

inversiones en las redes de transporte, la electricidad y la infraes-

ración y desarrollo («blindaje climático»).

tructura de acueductos usualmente tienen una expectativa de vida

–

Planificación del uso de tierras: Las decisiones sobre el uso

de varias décadas. En tales casos, los encargados tendrán que antici-

de tierras necesitan incorporar a la brevedad las conside-

par las necesidades de adaptación no sólo frente a las amenazas ac-

raciones sobre el blindaje climático así como aquellas de

tuales sino también a las amenazas y las condiciones climáticas del

largo plazo en la planificación del ordenamiento y uso de

mañana. El recurso de consultar los registros de tiempos pasados

las tierras.

como directrices para visualizar el futuro ya no es una opción viable.

–

Planificación Integrada: El desarrollo de directrices para

Será necesario un conjunto sofisticado de información para orien-

la planificación espacial junto con el blindaje climático

tar las decisiones concernientes a la inversión en infraestructura así

integrada al manejo de suelos y aguas y la conservación

como las decisiones propias de la gestión. Las inversiones futuras

de la naturaleza, dirigido a las autoridades locales y re-

en infraestructura tendrán que incorporar proyecciones científicas

gionales.

actualizadas de cómo las precipitaciones y los patrones de temperatura y vientos podrían cambiar ya que estos influenciarán la ubica-

A continuación se encuentran varias definiciones y conceptos

ción y operación de infraestructuras como plantas hidroeléctricas,

adicionales que son importantes para el proceso de toma de deci-

autopistas y puentes, entre otras.

siones en el blindaje climático:

A continuación se dan algunas definiciones de blindaje climático:
•

Riesgo aceptable: Es el nivel de pérdidas potenciales que la

Blindaje climático es un término abreviado que permite identifi-

sociedad o comunidad considera aceptable dadas las condi-

car los riesgos que enfrenta un proyecto de desarrollo como con-

ciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y

secuencia de la variabilidad y el cambio climático, así como reducir

medioambientales existentes. En términos de ingeniería, el

dichos riesgos a niveles aceptables mediante la incorporación de

riesgo aceptable también es usado para estimar y definir las

cambios de larga duración y en armonía con el medioambiente, que

medidas estructurales y no estructurales que se necesitan

sean económicamente viables y socialmente aceptables, y que se

para reducir el posible daño a la población, la propiedad, los

pongan en ejecución en una o varias de las siguientes etapas del

servicios y los sistemas a un nivel tolerable previamente desig-

ciclo de un proyecto: la planificación, el diseño, la construcción, la

nado, de acuerdo a normas o «prácticas aceptadas» que están

operación y el cierre de operaciones (ADB, 2005).

basadas en las probabilidades conocidas de amenazas y otros
factores. El concepto de riesgo aceptable necesita vincularse

En su escrito Roadmap to Climate-Proofing for Cities, Fleischahauer (2009) ofrece varias definiciones de blindaje climático:

al de servicios públicos esenciales (UNISDR, 2009a).
•

Servicios públicos esenciales: Son las estructuras físicas
primarias y los servicios y sistemas técnicos esenciales en tér-

•

•

•

«El blindaje climático no significa reducir el riesgo climático

minos sociales, económicos u operacionales para el funciona-

a cero… La idea es usar la infraestructura física para reducir

miento de una sociedad o comunidad, tanto en circunstancias

los riesgos a un nivel cuantificable que sean aceptados por la

cotidianas como en las circunstancias extremas de una emer-

sociedad o la economía. Este riesgo puede ser contrarrestado

gencia. Los servicios públicos esenciales son elementos de la

además con medidas más “suaves”, tales como pólizas de se-

infraestructura que aseguran la provisión de servicios esencia-

guro o, como último recurso, planes de evacuación…» Fuente:

les en una sociedad. Éstos incluyen los sistemas de transporte,

Kabat et al. (2005).

los puertos marítimos y aéreos, los sistemas de comunicacio-

«Desde una perspectiva de la ingeniería, el blindaje climático

nes, electricidad y agua, los hospitales y las clínicas de salud

es la capacidad de un sistema para continuar funcionando bien

y las instalaciones de bomberos, policía y administración pú-

mientras el clima cambia. Es una medida del rango dentro del

blica (UNISDR, 2009a). Debe identificarse la infraestructura

cual el sistema, como por ejemplo un ecosistema, un sistema

esencial que es vulnerable al cambio climático. Las priorida-

socio-económico o un sistema tecnológico, continua funcio-

des de ACC deberán centrarse en aquellos servicios públicos y

nando “normalmente”…» Fuente: Netherlands National Research

lugares esenciales donde los posibles impactos negativos son

Program: “Climate Changes Spatial Planning” (2007).

considerables, y deben tomarse en cuenta en un contexto de

«Asegurar la sustentabilidad de las inversiones durante toda
su vida útil cuando se toma en cuenta de manera explícita el

•

planificación más amplio (VTrans, 2008).
•

Riesgo residual: Es el riesgo que perdura en forma inmaneja-

cambio climático es denominado frecuentemente “blindaje cli-

ble, aún cuando las estrategias, los planes y las acciones de GR

mático”». Fuente: EU Green Paper “Adapting to climate change in

y ACC se encuentran activados, y para el cual deben existir los

Europe – options for EU action” (2007).

sistemas de alerta temprana (SAT) y la capacidad institucional

Fuente: El blindaje climático en la Evaluación de Impacto de

de respuesta y recuperación en situaciones de emergencia. La

la Unión Europea (UE) titulado Adaptación al cambio climático:

presencia de riesgos residuales conlleva la necesidad perma-

Hacia un marco europeo de acción (2009).

nente de desarrollar y apoyar medidas efectivas de SAT, serviPrograma de las naciones unidas para el desarrollo
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•

cios de emergencia, y mecanismos de preparación, respuesta

ambientales (incluyendo aquellos directa o indirectamente

y recuperación, junto con mecanismos de trasferencia de ries-

relacionados con la variabilidad y el cambio climático) afectan

go y políticas socio-económicas como las redes de asistencia

las condiciones sobre las cuales se levanta el proyecto (por

(UNISDR, 2009a).

ejemplo, cómo repercuten en la vulnerabilidad y capacidad

Amenaza socio-natural: La creciente frecuencia con que

de resistencia ante determinados amenazas), cómo pueden

se presentan determinados amenazas geofísicas o hidro-

los proyectos medioambientales incrementar su capacidad

meteorológicas, tales como deslaves, inundaciones, hundi-

de resistencia y disminuir su vulnerabilidad (y posiblemente

mientos de tierra y sequías, que surgen de la interacción de

disminuir la probabilidad de que ocurra un evento de extrema

amenazas naturales con tierras y recursos medioambientales

peligrosidad), y cómo interactúan las actividades del proyecto

sobreexplotados o degradados. Este término se emplea para

y el impacto medioambiental en el tiempo y el espacio. Por lo

describir las circunstancias en que la actividad humana está

tanto, son muchos los métodos de análisis asociados con las

intensificando la ocurrencia de ciertas amenazas más allá de

evaluaciones de amenaza y EIA (así como la información que

sus probabilidades naturales (por ejemplo, el cambio climá-

generan) que resultan útiles para el blindaje climático. Sin em-

tico). La evidencia apunta a un creciente riesgo de desastres

bargo, la ACC y el blindaje climático requieren una aplicación

productos de la combinación de amenazas geofísicas e hidro-

más amplia de los métodos existentes, unas modificaciones y

meteorológicas en El Salvador. Las amenazas socio-naturales

ampliaciones de los métodos existentes, y posiblemente de

pueden reducirse y evitarse mediante un buen manejo de los

nuevos métodos.13

suelos y los recursos naturales, que también mejora la capaDe las definiciones anteriores y de las cadenas de vulnerabilidad

cidad para reducir la vulnerabilidad (Highland y Bobrowsky,
•

2008; UNISDR, 2009a).

y riesgo, se pueden derivar varios conceptos claves para la toma de

Medidas estructurales y no estructurales: Las medidas

decisiones sobre el blindaje climático:

estructurales son todas aquellas construcciones físicas para
reducir o evitar el posible impacto de las amenazas, o la incorporación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia
y la capacidad de recuperación de las estructuras o los sistemas. Las medidas no estructurales son todas aquellas que no
comprenden las construcciones físicas sino que aplican el conocimiento, las prácticas o los acuerdos para reducir riesgos
e impactos, particularmente a través de las políticas públicas
y las leyes, la difusión de una conciencia pública, la capacitación y la educación. Algunas de las medidas estructurales
más comunes para la reducción de riesgo de desastre son las
represas, los diques, los rompeolas, la construcción antisísmica y los refugios para población desplazada. Las medidas no
estructurales más comunes incluyen las normas de construcción, las leyes de regulación del uso de la tierra y su aplicación,
las investigaciones y evaluaciones, las fuentes de información
y los programas de concientización pública. Obsérvese que en
la ingeniería civil y estructural, el término «estructural» tiene
un uso más restringido puesto que se refiere solamente a los
elementos estructurales que soportan carga mientras que los
repellos y accesorios interiores se denominan no estructurales
(ISDR, 2009a).
•

Adaptación al cambio climático (ACC) versus evaluación
de impacto ambiental (EIA): En el pasado, las evaluaciones
de impacto ambiental (EIA) se efectuaban antes/durante/
después de los proyectos para comprender mejor cómo las
actividades asociadas al proyecto podrían repercutir en el

a)	Los riesgos climáticos están asociados con ambos la variabilidad y el cambio climáticos, en el presente y en el futuro, y por
consiguiente están relacionados con la ACC y la GR. Esto es
«manejo del riesgo climático».
b)	Las amenazas naturales impulsan la necesidad de blindaje climático, pero la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta son
mayores determinantes de las pérdidas reales ocasionadas
por un desastre.
c)	La vulnerabilidad y la capacidad de respuesta pueden cambiarse a partir de políticas y normas (software) e inversiones
(hardware). En consecuencia, se necesita una combinación de
normas y estándares mejorados con técnicas de construcción
igualmente mejoradas.
d)	La integración de la ACC y la GR en el contexto de una planificación territorial multisectorial (que incluye planes de uso de
la tierra y de manejo de recursos naturales) puede generar opciones para acciones resultando en beneficios importantes.
e)	Existen «niveles aceptables» de riesgo, y estos deben ser definidos por una amplia gama de partes interesadas (stakeholders).
f)	Los aspectos principales del «riesgo aceptable» incluyen la
sustentabilidad de los servicios públicos esenciales en el corto
plazo (en respuesta a la materialización de una amenaza), y en
el largo plazo (en repuesta al cambio climático con el paso del
tiempo).
g) Hay una necesidad de una visión multidimensional, en vista
de que deben tomarse en cuenta las dimensiones sociales,
económicas, medioambientales y culturales.
h)	Se necesita tomar en cuenta el ciclo completo de un proyecto: planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento.

medioambiente. Las preguntas sobre cómo el medioambiente podría impactar en el proyecto no se planteaban explícitamente (porque se suponía que la causalidad era unidireccional). A partir del blindaje climático, la EIA (o un ejercicio
semejante) es un insumo importante en el proceso de toma de
decisiones de ACC. Es decir, cómo es que los impactos medio18
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De acuerdo a Fleischhauer (2009) ha ocurrido un importante «cambio
de paradigma» con relación al vínculo entre el manejo de los riesgos
climáticos y las evaluaciones de impacto ambiental.

Blinda je climático de la infr aestruc tur a:
un enfoque basado en el riesgo 14

en el largo plazo. Asimismo, es importante evaluar las estrategias

La infraestructura pública tiende a ser multifuncional y ofrece

Estos análisis deberán determinar, de manera cuantitativa y riguro-

servicios a una amplia gama de partes interesadas (stakeholders)

sa, el incremento en costos de la adaptación al cambio climático.

dispersos sobre un área geográfica extensa (más allá de la ubica-

En algunos casos, si estos costos son claramente identificados y

ción física de la infraestructura). Por su propia naturaleza, la infra-

cuantificados por un país en vías de desarrollo, podrían ser com-

estructura pública proporciona muchos servicios públicos esen-

pensados, por lo menos en parte, por la comunidad internacional

ciales de manera directa e indirecta, y la interrupción de estos

(por ejemplo, los proveedores de asistencia bilateral y multilateral

servicios podría causar un impacto negativo en muchos hogares

y los mecanismos de financiamiento como el Fondo Especial para

sobre extensas áreas geográficas. De hecho, el impacto económi-

el Cambio Climático o el Fondo de Adaptación).

de ACC y otras medidas que puedan utilizarse para reducir los riesgos inaceptables, incluyendo los análisis de sus costos y beneficios.

co negativo, aun siendo local, puede tener importantes secuelas

Es imprescindible incorporar las consideraciones sobre el

macroeconómicas (Freeman, et al., 2002). Es más, la vulnerabilidad

cambio climático en los planes nacionales de desarrollo estratégi-

(es decir, la exposición y la susceptibilidad) en un punto geográfi-

co, y los proyectos de blindaje climático de la infraestructura y de

co específico frente a las amenazas meteorológicas o geofísicas

desarrollo comunitario son una parte inherente de este proceso.

depende de (amenaza x vulnerabilidad) la capacidad de respuesta

En el contexto de la preparación necesaria para enfrentar el clima

de ACC y GR sobre un área amplia, especialmente en lo que se re-

y los riesgos asociados a éste, se utiliza el término «transversali-

fiere a tormentas, inundaciones y deslaves (de tierra y lodo). Por

zación» (mainstreaming) para describir la integración de la ACC a

ende, es indispensable que se identifique la postura apropiada

las políticas, los planes y las estrategias de desarrollo vigentes y

para la toma de decisiones sobre el blindaje climático (por ejem-

nuevas, incluyendo leyes y normas (por ejemplo, los requisitos de

plo, a nivel de comunidad, municipalidad, distrito, cuenca), con el

EIA). La integración persigue mejorar la eficacia, la eficiencia y la

objetivo de poner en práctica el enfoque basado en el riesgo se-

vida útil de las iniciativas al reducir los riesgos relacionados con

gún los componentes de las figuras 1 y 2.

el clima y a la vez contribuir al desarrollo sostenible y a mejorar la

Los proyectos de infraestructura pública tienen expectativas

calidad de vida.

de vida útil que requieren que se tomen en cuenta las condiciones

Es importante tomar en cuenta los diferentes niveles en los

climáticas presentes y futuras. El cambio climático, que se mani-

que ocurre la adaptación y los nexos entre ellos. Los niveles son:

fiesta a través de los cambios en las condiciones atmosféricas y

a) el proyecto; b) las normas y su acatamiento; c) el desarrollo de

oceánicas, producirá nuevos y más frecuentes riesgos en muchos

políticas y la planificación a corto y mediano plazo en un nivel

sistemas naturales y humanos, especialmente como resultado de

sub-nacional; y d) la planificación nacional estratégica. Es también

los cambios en la variabilidad del clima y en la frecuencia y mag-

importante fortalecer el entorno propicio para la ACC con miras a

nitud de eventos climáticos extremos. El objetivo de un enfoque

incrementar la probabilidad de una adaptación exitosa a nivel de

basado en riesgo hacia la ACC busca manejar los riesgos presentes

los proyectos y las comunidades.

y futuros asociados con todo el espectro de amenazas hidro-me-

Son indispensables las iniciativas emprendidas por las auto-

teorológicos y geológicas. Esto se puede realizar mejor como parte

ridades públicas para identificar, evaluar y decidir entre diferentes

integral de la planificación de desarrollo sostenible.

opciones para el uso de la tierra, incluyendo objetivos económicos,

El desarrollo local, nacional y sectorial deberá basarse en la ar-

sociales y medioambientales de largo plazo y el impacto en diversas

monización de las estrategias de ACC y GR, unos planes y acciones

comunidades y grupos de interés, además de la posterior formula-

que aseguren que los riesgos se reduzcan a niveles aceptables. Es-

ción y promulgación de planes que describan los usos permitidos de

tas acciones, junto con los planes y las estrategias pertinentes, ayu-

la tierra. La planificación del uso de la tierra contribuye de manera

darán a fortalecer el proceso de toma de decisiones al requerir que

importante al desarrollo sostenible. Incorpora estudios y mapeo; el

programas y proyectos específicos incluyan planes y acciones para

análisis de información económica y medioambiental y de la situa-

el manejo de riesgos relacionados con los eventos de clima extre-

ción de riesgos; la formulación de decisiones alternativas de uso de

mos y de variabilidad climática presente y futura. Dichas acciones

la tierra; y el diseño de planes a largo plazo para diferentes escalas

conllevarán a un blindaje climático de los proyectos de desarrollo y

geográficas y administrativas. La planificación del uso de la tierra

otras iniciativas similares, en apoyo al proceso más amplio de desa-

puede ayudar a mitigar desastres y a reducir los riesgos al desalentar

rrollo sostenible. Éste es un enfoque basado en el riesgo.

los asentamientos y la construcción de instalaciones claves en áreas

Es importante evaluar los riesgos producto de la variabilidad y

proclives al riesgo, especialmente cuando se trata de la ubicación de

los extremos del clima en la actualidad así como los cambios futu-

la infraestructura de transporte, energía y agua potable y servida,

ros en dichos riesgos que puedan resultar de los cambios climáticos

entre otros servicios públicos esenciales (ISDR, 2009a).

14

Tomado de: Asian Development Bank (ADB, 2005b) Climate-Proofing: A
Risk-based Approach to Adaptation. Pacific Studies Series. http://www.
adb.org/Documents/Reports/Climate-Proofing/main-report.asp
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Los pasos esenciales del proceso de toma
de decisiones en el blinda je climático de la
infr aestruc tur a

rápidas). La evaluación de la vulnerabilidad puede ser la más

1)

Identificar el área y el marco temporal del análisis: Describir

tiva/cualitativa sobre vulnerabilidad (y capacidad de respuesta)

el área donde se planea ubicar nueva infraestructura pública o

con la información extremadamente cuantitativa que se emplea

realizar un inventario de la infraestructura existente (o dañada).

para la evaluación de amenazas. Los temas como las proyeccio-

Debe usarse la información sobre amenazas pasadas para enten-

nes demográficas son complicados, así como los que tienen que

importante y la más difícil de llevar a cabo, aunque la evaluación
de capacidad de respuesta es también desafiante. Es especialmente difícil conjugar la información de carácter mixto cuantita-

ver con el uso de la tierra y el manejo de los recursos naturales.

der las amenazas principales y la distribución espacial de amenazas dadas las vulnerabilidades y capacidades de respuesta.
2)

7)

Identificar las partes interesadas (stakeholders) y los usos

instituciones que aportan directa e indirectamente a la capaci-

potenciales de la infraestructura, los riesgos aceptables

dad de respuesta de GR/ACC de una región determinada. Tam-

y los servicios públicos indispensables: Según el área y el

bién son importantes las políticas e instituciones nacionales y re-

marco temporal, identificar las partes interesadas relevantes

gionales así como, en algunos casos, las de carácter internacional
(incluyendo otros países, donantes internacionales y ONG).

de diferentes áreas, sectores, clases socioeconómicas, sectores
público y privado y las agencias comunales, locales, regionales

3)

8)

Modelos probabilísticos de riesgos: Este procedimiento ne-

y del gobierno nacional. Realizar un proceso participativo para

cesita ser llevado a cabo de manera metódica, con escenarios

identificar los diversos usos potenciales de la infraestructura, al

de prueba, ya que aglutina la evaluaciones de amenaza, vul-

igual que los asuntos principales tales como el riesgo aceptable

nerabilidad y capacidad de respuesta, todos los cuales tienen

y los servicios públicos indispensables.

diferentes tipos de información en diferentes unidades de aná-

Evaluar las normas y estándares de construcción y su acata-

lisis, alguna cuantitativa y otra cualitativa. Se necesita evaluar
alternativas razonables y priorizarlas.

miento: Definir las ordenanzas o normas y la reglamentación y
estándares correspondientes que controlan los diversos aspec-

4)

Evaluación de capacidad de GR/ACC: Hay muchas políticas e

9)

Evaluación de blindaje climático: A la par del análisis de ries-

tos del diseño, construcción, materiales, uso y mantenimiento

go, existe la necesidad de evaluar el aspecto económico de di-

de la infraestructura que son necesarios para asegurar la segu-

ferentes opciones de blindaje climático. Existe la necesidad de

ridad y el bienestar humanos, incluyendo la resistencia frente a

un análisis integrado de la ingeniería, la economía y el medio-

amenazas naturales y el cambio climático. Las normas de cons-

ambiente para evaluar los beneficios y costos de las diversas

trucción pueden incluir estándares tanto funcionales como téc-

opciones de blindaje climático, bajo diferentes supuestos de

nicos. Deberán incorporar las lecciones de la experiencia inter-

amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta. En mu-

nacional y ajustarse a las circunstancias nacionales y locales. Un

chos casos los análisis de costos y beneficios tradicionales están

régimen sistemático de acatamiento es un requisito indispensa-

siendo sustituidos por métodos analíticos más eclécticos y/o la

ble de apoyo para una efectiva puesta en marcha de las normas

aplicación de métodos de efectividad de costos. La escogencia

de construcción (ISDR, 2009a). Esta información es útil para las

de una tasa de descuento apropiada es importante. La tasa de

evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad de respuesta.

descuento deberá basarse en la tasa de mercado, pero también

Objetivos de un ejercicio de blindaje climático: Junto con los

debe incorporar un factor de incertidumbre y la posibilidad de

pasos 1, 2 y 3, es indispensable centrarse en los objetivos del

pérdidas catastróficas. De esta manera, la tasa de descuento no

ejercicio de blindaje climático. Se necesita equilibrar los objeti-

es cero, pero puede ser lo suficientemente baja como para per-

vos de la ACC y la GR con los grandes objetivos económicos, so-

mitir una mayor equidad inter-generacional y una justificación

ciales, medioambientales y culturales de las partes interesadas

para que se utilicen proyecciones de largo plazo.15

(stakeholders).
5)

Revisión de amenazas principales y de experiencias recientes de desastres naturales: Un ejercicio de uso intensivo de
información proveniente de una amplia gama de fuentes de
datos, así como técnicas analíticas. Un desafío importante es la
obtención de pronósticos del clima a futuro. Puede comenzarse
con un inventario de información y experiencias pasadas de diferentes amenazas, como parte de una evaluación de amenazas,
echando mano de sistemas de información geográfica (GIS por
sus siglas en inglés) para organizar la información e incluirla en
mapas de territorios previamente acordados.

6)

Evaluación de vulnerabilidad: La evaluación de una amplia
gama de información socioeconómica, medioambiental y cultural a partir de fuentes cuantitativas (por ejemplo, censos, encuestas de hogares) y cualitativas (evaluaciones participativas
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Weisbach y Sunstein (2008) afirman que las decisiones sobre la asignación de recursos deberán efectuarse utilizando la tasa de descuento del
mercado (ajustado por el factor de incertidumbre) y se remiten a Weitzman (2007), quien también dice que la tasa de descuento necesita ajustarse a la incertidumbre y al posible riesgo de catástrofe debido al cambio climático. Esto significa que propugnan que el descuento se haga
a tasas de mercado (debidamente ajustado por la incertidumbre y los
riesgos de catástrofe). Por ende, Weisbach y Sunstein (2007), Weitzman
(2007) y Nordhaus (2007) proporcionan planteamientos económicos que
apoyan decididamente un enfoque, mediante el cual sugieren que la
tasa de descuento debe utilizarse para identificar aquellas opciones que
ofrezcan buenas perspectivas y utilidades a futuro con miras a administrar, de manera eficiente y equitativa, los impactos potenciales, directos
e indirectos, del cambio climático, con un enfoque que favorezca a los
hogares y las comunidades más pobres y vulnerables.

Colonia Málaga, San Salvador, 2009
Foto: Jorge Colindres

10) Planificación de blindaje climático basada en el territorio:

12) Monitoreo y Evaluación (M&E): Este es un componente clave

Al combinar los objetivos de las partes interesadas (stakehol-

del proceso, y deberá vincularse con el sistema de alerta tem-

ders) del ejercicio de blindaje climático y los resultados de los

prana (SAT). Con base a todos los análisis para la toma de deci-

modelos probabilísticos de riesgo, es posible incorporar los

siones sobre blindaje climático, hay una necesidad constante

planes de ACC y GR en el contexto de planificación al nivel(es)

de actualizar la información, y también de evaluar el desem-

apropiado(s). Esto incluirá las decisiones acerca de las accio-

peño del blindaje climático en la realidad. ¿Acaso el blindaje

nes de blindaje climático, incluyendo el hardware y el soft-

climático proporciona beneficios o es una carga monetaria

ware. También incluiría los planes de financiamiento para la

inoportuna? ¿Se encuentran los habitantes en el área más o

infraestructura y las instituciones, los sistemas de alerta tem-

menos expuestos a amenazas? ¿Existen suficientes instrumen-

prana (SAT) y de emergencia, y los mecanismos alternativos

tos de manejo de riesgos disponibles para los habitantes?

de financiamiento y seguros para disminuir pérdidas después

13) Mecanismos de reflexión y retroalimentación: Se necesita

de que haya ocurrido un desastre.

documentar y discutir los éxitos más importantes así como los

11) Establecer un sistema de alerta temprana (SAT): Es nece-

principales desafíos y dificultades relacionados con la puesta en

sario generar y difundir información de alerta, significativa y

marcha de las medidas de blindaje climático de la infraestruc-

oportuna, para que individuos, comunidades y gobiernos loca-

tura. Esta información deberá ubicarse al comienzo de la lista y

les que se enfrentan a una amenaza puedan prepararse apro-

ser reconsiderada por las partes interesadas (stakeholders), así

piadamente y actuar con suficiente tiempo para minimizar las

como el aprovechamiento de las lecciones aprendidas.

posibles pérdidas o daños. Los SAT tienen cuatro componentes básicos: un conocimiento de los riesgos; el monitoreo, el
análisis y el pronóstico de las amenazas; la comunicación o la
difusión de alertas y advertencias; y la capacidad de respuesta
una vez que la alarma ha sido recibida. La expresión «de cabo a

Comentarios finales: Principios claves
concernientes el blinda je climático
de la infr aestruc tur a

rabo» (end-to-end SAT) se utiliza para subrayar que los sistemas
de alerta necesitan abarcar todos los pasos desde la detección

Ha habido una serie de iniciativas orientadas a comprender mejor

de la amenaza hasta la respuesta de la comunidad.

las implicaciones del blindaje climático de la infraestructura. Estas se
Programa de las naciones unidas para el desarrollo
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describen en el Anexo 1 de este documento. Los principales hallaz-

gestión innovadora y generalizada en un mundo con un clima

gos de estas iniciativas se listan a continuación.

cambiante.
7.	El papel del gobierno deberá ser de facilitar intervenciones en
el mercado para promover innovaciones para el manejo del

1.	En el contexto de la infraestructura y del cambio climático a

riesgo climático.

largo plazo, hay una gama de preocupaciones emergentes
que deben conocer los que toman decisiones. Confiarse de los

8.	La ingeniería que toma en cuenta la vulnerabilidad y la eva-

datos pasados como indicadores del futuro no es una opción

luación de riesgos es la precondición que asegura la incorpo-

viable ni seria. Un conjunto sofisticado de información será

ración del cambio climático en el diseño de ingeniería, operación y mantenimiento de la infraestructura civil.

necesario para fundamentar y orientar las decisiones sobre la
inversión en infraestructura así como en las que tienen que

9.	Los modelos de cambio climático no proporcionan el nivel de
detalle requerido por el diseño de ingeniería de infraestructu-

ver con la gestión.
2.	La integración de los riesgos del cambio climático en la inver-

ra que habrá de construirse en un sitio específico. La ingeniería

sión en infraestructura requiere un enfoque probabilístico

que toma en cuenta la vulnerabilidad y la evaluación de ries-

basado en el riesgo. Los planificadores y los que toman deci-

gos proporciona una metodología reconocida que incorpora

siones están ya familiarizados con el manejo de riesgos, dado

las incertidumbres inherentes en las proyecciones del cambio
climático.

que la evaluación y el manejo de riesgos son comunes en muchos sectores, incluyendo los servicios de salud, las finanzas,

10.	La vulnerabilidad cualitativa y la evaluación del riesgo basa-

el transporte, la agricultura, la energía y los recursos hídricos.

das principalmente en opiniones profesionales que emite un

Por lo tanto, es un punto de partida útil para integrar fácilmen-

equipo multidisciplinario de ingenieros, identifica aquellos

te la adaptación basada en el riesgo a la infraestructura.

componentes que no están en riesgo así como aquellos que
lo están claramente.

3.	Las soluciones propias del contexto (soft solutions en inglés)
—es decir, la capacidad de tomar decisiones fundamentadas, el

11.

Un enfoque basado en el riesgo puede vincularse al desarrollo

trasfondo institucional que facilite y apoye la gestión del riesgo,

sostenible mediante la identificación de aquellos riesgos que

entre otras— son a veces tan importantes, si no más, cuando se

pueden afectar a las generaciones futuras y que las presentes

trata de soluciones de tipo físico (hardware solutions).

generaciones considerarían inaceptables.

4.	Se requiere un enfoque multidisciplinario para resolver un

12.	Existe un número de herramientas que aquellos que toman

tema que es multisectorial y amplio. Los ingenieros necesitan

decisiones pueden usar para incorporar el riesgo del cambio

trabajar con los planificadores municipales y los gerentes de

climático a la infraestructura. La Evaluación centroamericana

los bienes infraestructurales para determinar los niveles apro-

de riesgo probabilístico (Central American Probabilistic Risk As-

piados de servicios que permitan anticipar los impactos del

sessment, CAPRA por sus siglas en inglés) es un ejemplo de una

cambio climático.

herramienta que permite que los que toman decisiones sobre

5.	Los esfuerzos promovidos desde el país y a nivel local que

el manejo del riesgo a nivel local, nacional y regional utilicen

buscan crear conciencia sobre las consecuencias de los ries-

una plataforma de información sobre el riesgo de amenazas

gos asociados con el cambio climático son intrínsecos. Un en-

naturales basada en sistemas de información geográfica (GIS

foque promovido desde arriba hacia abajo no ha demostrado

en inglés) para el análisis y la comunicación del riesgo de de-

ser exitoso.

sastre. Dicho tipo de plataformas puede utilizarse para tomar

6.	Los recursos, la creatividad y la capacidad de movilización
del sector privado son indispensables para darle sostén a una
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ANEX0 1
Lec tur as adicionales:
Lecciones aprendidas sobre el blinda je climático de la infr aestruc tur a

(a) Stockholm Policy Forum on Climate Smart
Disaster Risk Management Summary Report
October 26, 2009, Stockholm, Sweden. See GFDRR
(2009b) 1a

faciliten los entornos para incluir al sector privado en la discusión
sobre la adaptación y el manejo del riesgo de desastre por medio de
la creación de un área neutral para el diálogo entre las partes interesadas (stakeholders) al más alto nivel. Una de las recomendaciones
fue el promover la investigación para identificar las oportunidades
de la participación del sector privado en el campo del manejo del

Hallazgos Claves

riesgo climático.

Se acordó que, además de las soluciones infraestructurales y aque-

El gobierno podría incidir en el mercado para promover las in-

llas propias del hardware técnico, se debe dar un mayor énfasis a los

novaciones en el manejo del riesgo climático, centrándose en una

temas de información y educación (software) y a las competencias

diversidad de actores (empresas pequeñas y medianas) y una diver-

de las personas para valerse por sí mismas y adaptarse.

sidad de sectores (y no solamente un aspecto de la ACC). Hubo un

El equipo que analizó las situaciones locales recomendó que se

consenso de que la innovación no sea solamente tecnológica sino

utilizaran enfoques que parten de las bases y las redes sociales para

también institucional; y que los gobiernos deberían proporcionar

incorporar la adaptación y la reducción de riesgos en los esfuerzos

la estructura de incentivos adecuada para propiciar un pensamien-

de desarrollo en marcha. La ACC y la GR son prioridades adicionales

to sostenible a largo plazo y promover la reducción de riesgos de

en una larga lista de asuntos sobre el desarrollo. El grupo acordó que

manera que favorezca la conservación del medioambiente.

la fundamentación de la política a nivel local no puede dejarse en
manos de organizaciones internacionales. Debe ser gestionada por

Mensajes claves

la sociedad civil local; la praxis debe influenciar las políticas públi-

Varios temas recurrentes emergieron en los tres grupos de trabajo.

cas y la brecha existente de confianza deberá superarse mediante la

Uno que generó mucha aceptación fue la necesidad de un enfoque

adopción de enfoques que parten de las bases.

coherente e integrado a la ACC y GR. Hay una necesidad evidente

Dadas las enormes necesidades de financiamiento para ACC,

de incorporar a más disciplinas para fortalecer la coordinación y

el sector privado será un actor clave en apoyo al financiamiento.

el aprendizaje. También se hizo un fuerte llamado desde los tres

Los participantes de uno de los equipos de trabajo examinaron las

grupos de discusión a favor de los enfoques desde las bases y la

ideas para aprovechar los recursos, la creatividad y la capacidad de

incorporación de la sociedad civil y los movimientos sociales en los

convocatoria del sector privado para apoyar un manejo de riesgos

procesos de toma de decisiones. Es más, se subrayó que debía ha-

innovador y generalizado de riesgos en un mundo que es testigo del

cerse un mejor uso de redes y mecanismos existentes, incluyendo

cambio climático y una serie de desastres naturales más frecuentes.

la activación de las redes sociales para alcanzar metas de blindaje

Los participantes expresaron que es necesario que los gobiernos

climático, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las
instituciones regionales con miras a lograr una mejor coordinación,
y la promoción de más cooperación Sur-Sur entre los actores de los

1a	Informe condensado del Foro de Estocolmo sobre políticas para el manejo atinado de los riesgos de desastre climático. Octubre 26, 2009, Estocolmo, Suecia. Ver GFDRR (2009b).
http://www.sida.se/PageFiles/18125/Stockholm%20Policy%20Forum%20summary%20final.pdf

sectores público y privado. Finalmente, entre todos los grupos de
discusión se enfatizó la defensa de los ecosistemas y los enfoques
probados de gestión medioambiental para ACC y GR.

Programa
Programade
de las naciones unidas para el desarrollo 23

(b) Engineers C anada, Infr astruc ture
Climate Risk Assessment Backgrounder,
Public Infr astruc ture Engineering Vulner abilit y
Commit tee (PIEVC), January 2010 2a

Las siguientes son buenas prácticas recomendadas sobre ingeniería que han surgido de este estudio así como las lecciones aprendidas para futuras evaluaciones de vulnerabilidad de ingeniería:
•

Buenas prácticas emergentes y lecciones aprendidas
Es fundamentalmente evidente que el cambio climático represen-

•

ta un profundo riesgo para la seguridad de los sistemas diseñados técnicamente y la seguridad pública en Canadá y el resto del
mundo. Como tales, los ingenieros profesionales deben tomar en
cuenta las adaptaciones al cambio climático como parte de nuestro mandato principal —la protección del interés público, que
incluye la vida, la salud, la propiedad, los intereses económicos y

•

el medioambiente—. El cambio climático ocasiona cambios significativos en los patrones estadísticos del clima, lo que genera un
cambio de fondo de la información básica para el diseño. Los sistemas de infraestructura física que son diseñados utilizando esta
información inadecuada son propensos a fallar, comprometiendo
así la seguridad pública.
La vulnerabilidad de las obras de ingeniería y la evaluación
del riesgo forman el vínculo que asegura que el cambio climático
sea tomado en cuenta en el diseño, operación y mantenimiento
de la infraestructura civil. La identificación de los componentes altamente vulnerables de la infraestructura al impacto del cambio
climático permite identificar soluciones económicas para su diseño y operación. Es un proceso estructurado, formal y documentado para que los ingenieros, los planificadores y los que toman
decisiones puedan recomendar medidas que tomen en cuenta las
vulnerabilidades y los riesgos producto de los cambios en los parámetros específicos del diseño climático y otros factores medioambientales derivados de eventos climáticos extremos. Las evaluaciones contribuyen a justificar las recomendaciones sobre el diseño,
las operaciones y el mantenimiento de la infraestructura y generan
resultados documentados que satisfacen los requerimientos de
debida responsabilidad para efectos de los seguros de riesgo y responsabilidad civil.
En la actualidad, los modelos de cambio climático no proporcionan el nivel de detalle apropiado a las dimensiones que se usan
en el diseño de ingeniería de la infraestructura en un sitio específico. La vulnerabilidad de las obras de ingeniería y la evaluación
del riesgo proporcionan una metodología reconocida que aborda
las incógnitas que son inherentes en las proyecciones de cambio
climático. Permite la identificación de vulnerabilidades y riesgos
claves de forma que los ingenieros puedan echar mano de su juicio
profesional para emitir recomendaciones sobre el diseño, la operación y mantenimiento de la infraestructura.

2a	Ingenieros de Canadá, Antecedentes de la evaluación de riesgo climático infraestructural,
Comité de Ingeniería Infraestructural de Vulnerabilidad (PIEVC), Enero 2010.
www.pievc.ca
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•

•

•

Para definir las vulnerabilidades de una infraestructura particular de forma precisa, es necesario definir los componentes
individuales del «sistema» de la infraestructura.
La capacidad de respuesta de los componentes de la infraestructura que debe contemplar toda estimación de los impactos
del cambio climático incluye: la integridad estructural, la funcionalidad, las operaciones y el mantenimiento, el riesgo de la
respuesta ante una emergencia, las consideraciones, las pólizas
y los procedimientos de los seguros, la economía, la salud y la
seguridad públicas y los impactos medioambientales.
Es sumamente importante calibrar in situ las evaluaciones de
vulnerabilidad y riesgo de la infraestructura existente con los
gerentes, operarios y encargados del mantenimiento. Estas
personas pueden dar fe de los impactos anticipados y las consecuencias del cambio climático en el futuro. Nos dimos cuenta
que este aporte se logra mejor a través de un taller en el cual se
pueden desarrollar consensos acerca de los riesgos e impactos/
consecuencias del cambio climático. Esto también involucra a
estas personas, quienes participarán en la puesta en ejecución
de soluciones preventivas para enfrentar las vulnerabilidades
y los riesgos.
Las evaluaciones cualitativas de vulnerabilidad/riesgo basadas
principalmente en el juicio profesional de un grupo multidisciplinario de ingenieros, permite identificar aquellos componentes que no están en riesgo así como aquellos que claramente
lo están. Las evaluaciones cuantitativas de riesgo se requieren con frecuencia para determinar el nivel y la naturaleza de
la vulnerabilidad estructural de aquellos componentes de los
que no se puede hacer una evaluación cualitativa. Estos análisis
también ayudarán a determinar la ingeniería o las soluciones
operacionales más adecuadas.
Se han identificado dos niveles de vulnerabilidad infraestructural en base a juicios profesionales (de ingeniería y operacionales). Una vulnerabilidad alta significa un alto riesgo de funcionamiento reducido o limitado e incluso la falla del componente
debido al factor climático indicado. Estos requieren de soluciones a corto y mediano plazo. Una vulnerabilidad mediana significa que existe un riesgo moderado de impacto significativo
o falla del componente y que se requieren soluciones entre un
mediano y largo plazo.
Los ingenieros necesitan trabajar con los planificadores municipales y los gerentes de infraestructura para determinar los
niveles apropiados de servicios públicos que tomen en cuenta
los impactos anticipados del cambio climático.

(c) Climate-Proofing: Lessons Learned and
Barriers to Successful Application,

•

nanciamiento y diseño asociadas con el blindaje climático de sus
proyectos de infraestructura, comunales y otros propios del desa-

Asian Development Bank (ADB, 2005a)Climate-Proofing:
A Risk-based Approach to Adaptation: Summary for

Ajustar sus métodos para asegurar que las consideraciones de fi-

rrollo, sean tomados en cuenta al inicio del ciclo del proyecto;
•

Policy Makers. Pacific Studies Series 3a

contemplar otras iniciativas para desarrollar métodos que permitan identificar, al inicio del ciclo del proyecto, los costos adicionales de este blindaje climático, que permita asimismo que

Comentarios resumidos

estos costos se sufraguen desde otras fuentes que no sean, por

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) po-

ejemplo, préstamos, etc. que se le carguen al país en vías de
desarrollo;

dría continuar planteando y abogando por un enfoque para la
adaptación basado en el riesgo, tanto dentro de la región como

•

fortalecer las Evaluaciones de Impacto Medioambiental de

internacionalmente, ya que combina ambos los componentes de

modo que tomen en cuenta adecuadamente los riesgos rela-

probabilidad y de consecuencias de los impactos vinculados al cli-

cionados con el clima y, a su vez, cómo los impactos medioambientales influyen en dichos riesgos; y

ma, y evalúa los riesgos vinculados a las condiciones actuales como
a las que se anticipan, con la opción de examinar ya sea eventos

•

asegurar que los términos de referencia para la asistencia téc-

específicos o una integración de esos eventos en el tiempo. Otras

nica incluyan el requerimiento de que el riesgo climático se vea

razones para promover un enfoque basado en el riesgo incluye la

reflejado en el trabajo de pre-diseño y en el proyecto de diseño

familiaridad de los planificadores y los que toman decisiones con

como tal.

el manejo del riesgo, ya que las evaluaciones y el manejo del riesLos resultados de estos estudios de caso deberán usarse para

gos son comunes en muchos sectores, incluyendo los servicios de
salud pública, las finanzas, el transporte, la agricultura, la energía

destacar las siguientes conclusiones:

y los recursos hídricos, todo lo cual facilita la incorporación de la
adaptación basada en el riesgo. Dicho enfoque también facilita

•

Es posible potenciar la sostenibilidad (es decir, el tiempo de

una aproximación objetiva y más cuantitativa, incluyendo los análi-

vida útil) de los proyectos en riesgo por el cambio climático

sis de costo-beneficio que permiten evaluar los costos y beneficios

adaptando dichos proyectos en la etapa del diseño, dejando

adicionales de la adaptación y ayudan a establecer prioridades en

constancia de que esto normalmente requerirá de una inver-

las opciones de adaptación. El enfoque basado en el riesgo invo-

sión pequeña en relación a los gastos adicionales en mante-

lucra a muchos actores, pero también proporciona un marco que

nimiento y reparación en los que se incurren a lo largo de la
duración del proyecto.

facilita la coordinación y cooperación, incluyendo el intercambio
de información que de lo contrario bien podría ser retenida por los

•

Resulta significativo que un enfoque basado en el riesgo pue-

•

El blindaje climático retroactivo es propenso a ser bastante
más caro que la que se incorpora en la etapa de diseño del

de vincularse al desarrollo sostenible mediante la identificación de

proyecto.

aquellos riesgos para las futuras generaciones que las presentes
considerarían inaceptables. La promoción de la adaptación bajo el

Muchas opciones de ACC califican como iniciativas de adaptación no regrets, aparte de que sus costos son bajos.

encargados de administrarla (gatekeepers).

•

Los gobiernos deben adoptar estos hallazgos mediante el com-

enfoque de riesgo podría ampliarse para alentar a las agencias inter-

promiso de que todos los proyectos sean adaptados al clima en

nacionales como la IPCC, para que respalden y alienten formalmen-

la etapa de diseño, y que esta modalidad se incorpore como
buena práctica profesional.

te el enfoque de adaptación basado en el riesgo, incluyendo el suministro de documentación y oportunidades de capacitación para ir

•

Los gobiernos de países en vías de desarrollo deberán determinar los costos y beneficios adicionales de todos los grandes

formando los cuadros profesionales necesarios dentro del país.
El ADB también contemplará la elaboración y difusión de es-

proyectos de desarrollo y solicitar que las agencias de coopera-

tudios de caso adicionales. Se necesita consolidar los hallazgos y

ción de los países desarrollados y otras agencias que financien
estos costos adicionales.

lecciones en general, a partir de estudios de caso, tanto nuevos
como existentes, que expliquen el enfoque a la adaptación basado

•

Las normas a nivel nacional y sub-nacional deberán incorporar
el blindaje climático, ya que esto permitirá que se acaten las

en el riesgo.

políticas y los planes que deberán, a su vez, estar debidamente

El ADB identificará, maximizará y sacará ventaja de las muchas

adaptadas al cambio climático.

sinergias entre sus iniciativas de desarrollo sostenible y las de adaptación al cambio climático. El ADB contemplará:

Si un enfoque basado en el riesgo de ACC aspira a lograr un
apoyo pleno, se necesita dar atención adicional a los métodos que

3a	Blindaje climático: Lecciones aprendidas y frenos para su puesta en marcha exitosa. Banco Asiático
de Desarrollo (ADB, 2005ª) Blindaje climático: Un enfoque sobre adaptación basado en el riesgo:
Resumen para formuladores de política. Pacific Studies Series.
http://www.adb.org/Documents/Reports/Climate-Proofing/climate-proofing-summary.pdf

apoyan:
•

Una especificación formal de los objetivos con base al riesgo
que definan los futuros niveles de riesgo aceptable.
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•

•

•

•

una determinación de los costos de los daños provocados por

cesos eficaces de acatamiento e inspección. Los daños provocados

tensas y marejadas;

por desastres a menudo se agravan debido a una gobernabilidad

una especificación de las relaciones entre las probabilidades y

débil y la corrupción, que se manifiesta, por ejemplo, en abusos de

las consecuencias de los acontecimiento de riesgo importan-

las normas de uso de los suelos y los permisos y las normas de cons-

tes, y especialmente el refinamiento de las curvas de daño por

trucción, así como la ampliación ilegal de construcciones existen-

etapa;

tes. Además, la mayoría de países en vías de desarrollo no tienen

una cuantificación de los costos sociales, medioambientales y

procesos de certificación y autorización para el ejercicio profesio-

de mayor amplitud de la variabilidad y el cambio del clima, in-

nal y los procedimientos para exigirlos son inexistentes; sin embar-

cluyendo eventos extremos;

go, dichos procedimientos tampoco son efectivos del todo en los

la elaboración de reglas que especifican los cambios futuros

países desarrollados.

sociales, económicos y, en general, medioambientales; y
•

ingenieros, arquitectos y constructores capaces así como de pro-

inundaciones a consecuencia de la combinación de lluvias in-

La adopción de las mejores prácticas locales y de un uso in-

la selección de las tasas de descuento apropiadas a ser aplica-

oportuno de la tierra puede, por consiguiente, desembocar en

das a futuros costos y beneficios.

debilidades todavía mayores a las existentes en edificios e infraestructura. Tanto las organizaciones de financiamiento como las de
desarrollo necesitan asegurar que los proyectos de construcción

(d) Construction Design, Building Standards
and Site Selection. Guidance Note #12: Benson,
C. and J. Twigg (2007)
Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction:
Guidance Notes for Development Organizations.
PROVENTION Consortium 4a

estén coordinados o dirigidos por especialistas e ingenieros experimentados en el área de desastres (ya sea empleándoles directamente o asegurándose de que el trabajo contratado estará a cargo
de dichas personas). Este especialista (o el equipo de expertos, dependiendo del número de amenazas y la magnitud del proyecto)
deberá establecer un marco para el diseño y la construcción, que
puede ser ejecutado posteriormente por otros ingenieros, constructores y trabajadores.

Diseño y normas de construcción y selección de ubicación

A diferencia de las percepciones más comunes, la puesta en

En el pasado, cuando se ideaban los proyectos de desarrollo que

ejecución de medidas de protección de amenazas en la construc-

incluían la construcción de infraestructura, se obviaba con frecuen-

ción puede ser relativamente barato en términos de los costos de

cia la opción de diseñar y construir con miras a reducir la vulnera-

construcción. Lo que sí puede resultar costoso es la incorpora-

bilidad de la infraestructura ante amenazas naturales debido a una

ción de un marco efectivo para que estas medidas se lleven a la

percepción de que los costos serían mayores y a la falta de pericias

práctica (por ejemplo, las capacitaciones necesarias, los estudios

apropiadas. Es más, la selección de la ubicación de los servicios pú-

apropiados de amenazas, la investigación sobre soluciones de re-

blicos o infraestructura clave se ha basado frecuentemente en los

fuerzo de bajo costo). De cualquier forma, si existe un mecanismo

costos y la disponibilidad de la tierra y no en consideraciones de

efectivo para que se acaten los controles de calidad y las normas

seguridad ante amenazas naturales potenciales.

de conducta profesional, todos estos costos serán cubiertos por la

Por lo general, las organizaciones de desarrollo se apoyan en

industria de la construcción. El problema en muchos casos es la au-

las «mejores prácticas locales» cuando escogen a los contratistas

sencia de requerimientos legales para la aplicación de las normas

para los trabajos de construcción. Los problemas se presentan

de construcción y, en consecuencia, su débil acatamiento, lo que

cuando la mejor práctica local no incorpora el uso de norma de

descarga la responsabilidad de proporcionar tanto la investigación

construcción alguna que contemple la resistencia ante la amenaza

y el desarrollo como la capacitación y la educación en las agencias

o emplea normas de construcción inadecuadas frente a las ame-

que aprueban y financian los proyectos de desarrollo. Sin embargo,

nazas locales. Esta clase de normas se encuentra principalmente

el desarrollo y acatamiento de las normas y estándares de cons-

en países donde se dan casos de amenaza con poca frecuencia o

trucción no tienen porque disparar los costos de desarrollo. Una

donde no existe un registro histórico completo de desastres natu-

inversión en mitigación de desastres puede resultar en un ahorro

rales en el pasado. Esto conlleva que los mapas de riesgo o zonifi-

mucho mayor en las labores de ayuda humanitaria y los retrocesos

cación no representen adecuadamente la frecuencia o la posible

en el desarrollo. Donde las agencias de desarrollo han invertido en

magnitud de los desastres naturales. Aún cuando existan normas

la promoción de construcciones a prueba de amenazas, muchos de

de construcción apropiadas, su puesta en ejecución requiere de

los proyectos han sido bien diseñados y han proporcionado grandes beneficios.
Es necesario un enfoque integrado y abarcador para mejorar

4a

Diseños y normas de construcción y selección de ubicación. Nota guía #12: Benson, C. y J.Twigg
(2007) Herramientas para la integración de la reducción de riesgo de desastre: notas guía para
organizaciones de desarrollo. PROVENTION Consortium.
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_
DRR.pdf
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la seguridad de los edificios frente a las amenazas naturales. Esto
incluye la inversión para reforzar las estructuras existentes y la promoción de sistemas de construcción más seguros en proyectos de
desarrollo y de reconstrucción post-desastre. En países vulnerables
es esencial que tanto las organizaciones de financiamiento como

las de desarrollo se aseguren que los ingenieros especializados en

yecto de reducción de riesgo, deben identificarse las amenazas, el

(e) Global Facility for Disaster Reduction
and Recovery (GFDRR, 2010a) “Safer Homes,
Stronger Communities”. A Handbook for
Reconstructing after Natural Disasters.

riesgo existente y el nivel de riesgo socialmente aceptable. Debe

by A.K. Jha with others 5a

la construcción resistente a amenazas sean consultados en las etapas iniciales de los proyectos de construcción.
Con miras a determinar los criterios para el diseño de un pro-

realizarse un estimado que abarque todas las amenazas en una
etapa inicial para identificar los tipos de amenazas y su posible se-

Principios orientadores

veridad y frecuencia. Una evaluación del riesgo presente incluye la
identificación de los lugares más propensos a volverse inseguros

1.

Una buena política de reconstrucción ayuda a reactivar las comu-

si ocurre un desastre natural (por ejemplo, las áreas propensas a

nidades y fortalece la disposición de las personas para reconstruir

inundaciones, derrumbes o licuefacción provocada por terremo-

sus hogares, sus vidas y sus oficios. Una política de reconstruc-

tos) y la evaluación del uso de la tierra, así como una evaluación

ción deberá ser incluyente, equitativa y centrada en aquellos

de la capacidad de resistencia de las construcciones locales ante

más vulnerables. La reconstrucción de las viviendas es la cla-

las amenazas identificadas. Un sondeo de los edificios y la infra-

ve para la recuperación de un desastre, pero depende de la

estructura existentes puede identificar vulnerabilidades significa-

recuperación de los mercados, de los medios de vida, de las

tivas antes de que un evento catastrófico ocurra. En un escenario

instituciones y del medioambiente. Diversos grupos necesitan

post-desastre, se pueden aprender lecciones en base al desempe-

soluciones diversas, pero alguno que otro sesgo se hará pre-

ño de las diferentes construcciones durante el evento. Los estudios

sente, por lo que es necesario crear un sistema que contemple
las reivindicaciones de las personas afectadas.

de diagnóstico post-desastre deben integrarse a los programas
de reconstrucción de desastres. Con miras a determinar el riesgo

2.

La reconstrucción comienza el día del desastre. Si los métodos de

socialmente aceptable, deben examinarse las normas de cons-

construcción tradicionales necesitan cambiarse para mejorar la

trucción local y nacional, la legislación internacional y las buenas

seguridad de las construcciones, los gobiernos deben estar pre-

prácticas para obtener una idea de los niveles aceptables de riesgo

parados para actuar rápidamente para establecer normas y pro-

actuales para diferentes amenazas e infraestructuras. Por ejemplo,

veer capacitaciones. De lo contrario, las viviendas reconstruidas

en el caso de la mayoría de las normas de ingeniería para terremo-

no serán menos vulnerables frente a futuros desastres que las

tos, las estructuras de importancia normal se diseñan para resistir

que fueron destruidas. Los refugios transitorios son soluciones

un terremoto con un 10 por ciento de probabilidad de que exceda

que pueden moderar los niveles de urgencia y deberán contem-

su capacidad de resistencia en los siguientes 50 años (es decir, un

plarse como parte de una política de reconstrucción. Los due-

evento con un período de reincidencia de hasta 475 años). El go-

ños son casi siempre los mejores gestores de la reconstrucción

bierno local y la comunidad deberán consultarse entonces para de-

de sus propias viviendas; ellos saben cómo viven y qué necesi-

terminar un nivel de riesgo para el diseño. Es importante notar que

tan. Pero no todos los afectados son dueños y no todos tienen

el nivel de riesgo socialmente aceptable variará de acuerdo al uso y

habilidades para la reconstrucción; en consecuencia, la política

la importancia de la instalación y el desempeño deseado posterior

de reconstrucción debe ser diseñada con todos los grupos en

al desastre natural. Finalmente, si para las amenazas identificadas

mente: propietarios, arrendatarios, y terratenientes, y aquellos
cuya tenencia es formal e informal.

el nivel de riesgo presente es mayor al socialmente aceptable, entonces puede darse por sentada la necesidad de efectuar la pro-

3.

Los miembros de la comunidad deberán ser socios en el diseño de

tección adecuada (y/o la reubicación de la estructura), y el riesgo

la política y líderes en la ejecución a nivel local. Las personas afec-

socialmente aceptable y las amenazas identificadas se convierten

tadas por un desastre no son víctimas; son los primeros en res-

en criterios de diseño para la nueva construcción o los trabajos de

ponder ante una emergencia y los socios más importantes en la

reforzamiento.

reconstrucción. El trabajo de organizar las comunidades es duro,

Durante todo el período del diseño y la ejecución del pro-

pero la asignación de responsabilidades a las comunidades para

yecto es esencial que las partes interesadas (stakeholders) locales

hacerse cargo de la reconstrucción permite a sus integrantes

participen activamente. Las partes interesadas locales incluyen

concretar sus aspiraciones y contribuir con sus conocimientos y

los beneficiarios directos, la comunidad más afectada, las autori-

habilidades. También contribuye a la recuperación psicológica,

dades locales, el gobierno y los expertos del área académica y de

ayuda a restablecer la cohesión comunal e incrementa las pro-

la construcción. Esto apoyará el desarrollo de una solución técni-

babilidades que los resultados sean satisfactorios. Para esto se

ca sostenible en la práctica (para el fortalecimiento estructural o

debe mantener una doble vía de comunicación durante todo el

la reconstrucción) e incrementará la aceptación del proyecto. Un

proceso de reconstrucción y proporcionar apoyos para facilitar

proyecto sostenible y exitoso va más allá de la selección del sitio

las iniciativas comunales. Se necesita un compromiso sincero de

de ubicación, la escogencia de una solución sostenible y la capa-

los que diseñan las políticas y administran los proyectos para

citación de los constructores locales; también debe incluir asuntos
de tenencia de la tierra, el financiamiento, la educación para crear
conciencia, y el mantenimiento futuro.

5a

http://www.housingreconstruction.org/housing/
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4.

mantener la participación de las comunidades afectadas en el

inevitable, deberá mantenerse al mínimo nivel, las comunida-

desarrollo de políticas de reconstrucción y en todos los aspectos

des afectadas deberán involucrarse en la selección de la nueva

de la recuperación, desde la evaluación hasta el monitoreo.

ubicación, y suficiente apoyo presupuestario debe proveerse

Las políticas y los planes de reconstrucción deberán ser financie-

por un período adecuado para mitigar todos los impactos so-

ramente realistas, pero ambiciosas con respecto a la reducción del
riesgo de desastre. Las expectativas de la gente puede que sean

ciales y económicos.
8.

solución. Es fundamental la contribución a la reconstrucción

de políticas deben planificar con cautela para asegurar que los

de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organi-

fondos sean suficientes para completar la reconstrucción y que

zaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado. Aparte

los plazos son razonables. El objetivo debe ser un proceso de

del manejo de programas esenciales, estas entidades proveen

reconstrucción que reduzca la vulnerabilidad de las viviendas

asistencia técnica, promoción y recursos financieros de enor-

y las comunidades, pero esto requiere tanto voluntad política

me valor. Los gobiernos deben apoyar estas iniciativas; deben

como apoyo técnico. La reconstrucción de viviendas y comu-

invitar a ONG, OSC y entidades privadas a involucrarse en la pla-

nidades deberá integrarse y coordinarse estrechamente con

nificación de la reconstrucción; e incorporarlos como socios al

otras actividades de reconstrucción, especialmente la rehabi-

esfuerzo. El gobierno deberá requerir, asimismo, una rendición

litación y reconstrucción de la infraestructura y la restauración

de cuentas y asegurar que estas intervenciones sean consisten-

de las fuentes de trabajo.
5.

Las instituciones son importantes y la coordinación entre éstas

tes con las metas y las políticas de reconstrucción.
9.

La evaluación y el monitoreo pueden mejorar los resultados de

mejora los resultados. La mejor práctica es haber definido una

la reconstrucción. La evaluación y el monitoreo mejoran los

política de reconstrucción y haber diseñado una respuesta ins-

esfuerzos presentes (y futuros) de reconstrucción. Las evalua-

titucional a un desastre anticipadamente. En algunos casos,

ciones innecesarias pueden ser reducidas al mínimo si existen

esto conlleva la creación de una nueva oficina. Aún así, los mi-

disposiciones que requieren que las instituciones compartan

nisterios con presencia territorial deberán estar involucrados

información sobre evaluaciones y resultados. Las comunidades

en el esfuerzo de reconstrucción y deberán ejecutarse las polí-

locales deberán participar en la ejecución de evaluaciones, la

ticas sectoriales existentes, cuando sea posible. La agencia líder

definición de objetivos, y el monitoreo de los proyectos. El uso

deberá coordinar las decisiones sobre la política de vivienda y

de información nacional confiable para establecer las bases del

asegurar que dichas decisiones sean comunicadas al público.

monitoreo post-desastre mejora la utilidad de las evaluacio-

También deberá establecer mecanismos para la coordinación

nes. Deben monitorearse tanto el uso de los fondos como los

de las acciones y el financiamiento de organizaciones locales,

resultados físicos inmediatos en el terreno y debe evaluarse el

nacionales e internacionales y para asegurar que la informa-

6.

La sociedad civil y el sector privado son partes importantes de la

irreales y que el financiamiento sea limitado. Los formuladores

impacto de la reconstrucción en el tiempo.

ción se difunda y que los proyectos se ajusten a los estándares

10. Para contribuir al desarrollo a largo plazo, la reconstrucción debe

aceptados. El financiamiento para todas las agencias debe ser

ser sostenible. La sostenibilidad tiene muchas facetas. La soste-

asignado equitativamente y mantenerse dentro de los límites

nibilidad medioambiental requiere que se tome en cuenta el

acordados. El uso de una gama de mecanismos para combatir

impacto del desastre y del proceso de reconstrucción propia-

la corrupción y un seguimiento cuidadoso de todas las fuentes

mente en el medioambiente local. El deseo por apurar los re-

de financiamiento minimiza el fraude.

sultados no debe anular el respeto por las leyes medioambien-

La reconstrucción es una oportunidad para planificar para el futu-

tales o interrumpir la coordinación cuando se traten asuntos

ro y conservar el pasado. Lo que ha sido construido a través de

medioambientales. La sostenibilidad económica requiere que

los siglos no puede reemplazarse en pocos meses. La planifica-

la reconstrucción sea equitativa y que las fuentes de trabajo se

ción y los insumos proporcionados por las partes interesadas

restablezcan. Las oportunidades de generar empleos con la re-

(stakeholders) ayudan a fijar las metas económicas y sociales

construcción deben multiplicarse al máximo. La sostenibilidad

de carácter local y a identificar los bienes culturales que deben

institucional supone asegurar que las instituciones locales sal-

conservarse. Hasta un esfuerzo modesto para diseñar o actua-

gan de la etapa de reconstrucción con la capacidad para man-

lizar los planes de desarrollo físico puede mejorar el resultado

tener la infraestructura reconstruida y de procurar la reducción

general de la reconstrucción. Las directrices de la reconstruc-

del riesgo de desastres en el largo plazo. Un flujo confiable de

ción ayudan a asegurar que lo valioso se conserve, mientras

recursos es esencial y puede ser que se requiera un fortaleci-

propicia el pago de compensaciones después del desastre. La

miento institucional.

mejora de los sistemas de gestión territorial y la actualización
de las normas de desarrollo reducen la vulnerabilidad y mejo-

Una última palabra:

ran la seguridad de la tenencia de la tierra.
7.

Los reasentamientos afectan las vidas de las personas y deben mi-

11.

Cada proyecto de reconstrucción es único. La naturaleza y mag-

nimizarse. El reasentamiento de las comunidades afectadas de-

nitud del desastre, el país y su contexto institucional, el nivel

berá evitarse a menos que sea el único procedimiento factible

de urbanización y los valores culturales, todos ejercen influen-

para el manejo del riesgo de desastres. Si el reasentamiento es

cia en las decisiones sobre cómo administrar la reconstruc-
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ción. La actuación del gobierno también variará según utilice

•

El comité nacional de desastres y las organizaciones dedicadas

procesos de adquisición especiales o normales, pondere las

al control de tormentas e inundaciones desde el nivel central

consideraciones sobre celeridad versus calidad, y determine

hasta el nivel local del gobierno tienen que fortalecerse para

el mecanismo institucional y la división de responsabilidades

enrumbar el trabajo de mitigación y manejo de inundaciones y

adecuados. La historia y las mejores prácticas son referentes
nada más a ser tomados en cuenta para lograr la mejor pro-

tormentas a todos los niveles;
•

puesta local.

Se han redactado los documentos legales tales como las normas para el sistema de alarmas de inundaciones y tormentas;
las ordenanzas para la prevención de inundaciones y tormentas; las ordenanzas sobre los diques; y las normas del gobierno
en relación a la construcción de diques, la descarga de aguas

(f) Global Facility for Disaster Reduction
and Recovery (GFDRR, 2008) Climate Resilient
Cities: A Primer on reducing Vulnerabilities
to Climate Change Impacts and Strengthening
Disaster Risk Management in East Asian Cities 6a

de inundación, la prevención de inundaciones repentinas, la
ayuda para los damnificados de desastres, las actividades de
las oficinas permanentes para la prevención de inundaciones
y tormentas, la cuantificación y evaluación de los daños, entre
otras. Esta documentación debe revisarse y fortalecerse de manera permanente;

Mejores prácticas: sector infraestructura

•

La toma de conciencia en torno a los desastres en las comuni-

Según esta lista de acciones planificadas, resulta evidente que hay

dades debe fortalecerse a través de la educación, la capacita-

inversiones y políticas importantes de hardware y software que se

ción, los talleres y la circulación de boletines con información
sobre desastres;

requieren para atenuar la vulnerabilidad e incrementar la capacidad
de respuesta.

•

Deben prepararse los planes de acuerdo a todas las probables

Provincia de Nam Dinh, Vietnam. Una gama de medidas de GR

contingencias que incluyen las medidas propias para cada tipo

se han identificado para Nam Dinh de acuerdo a un borrador de la

de desastre a fin de que pueda mitigarse el daño producto de
un desastre;

Segunda estrategia nacional y plan de acción. Si bien es cierto que
muchas de estas medidas todavía tienen que ser puestas en marcha

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Tienen que diseñarse planes maestros que mitigarán las ame-

Reforestar y proteger los bosques existentes en las cuencas río

nazas, informarán a las poblaciones locales, y prepararán la eva-

arriba para paliar las inundaciones río abajo;

cuación de las personas en sitios específicos donde no existe

Construir embalses de tamaño grande y mediano río arriba en

la capacidad para limitar el impacto de desastres frecuentes;

los ríos grandes para almacenar las inundaciones;

asimismo, para cada desastre que ocurra deben recopilarse las

Fortalecer los sistemas de diques para que puedan resistir las

lecciones aprendidas y las experiencias para que puedan apli-

crecidas;

carse en el futuro.

Construir estructuras para desviar las inundaciones;
Despejar los cauces para que pueda evacuarse rápidamente el
Fortalecer el manejo de los diques y las obras de protección

(g) Hazard Risk Management and
Vulnerability Reduction Study Tour,

para asegurar la integridad del sistema de diques;

June 19-27, 2007 FINAL REPORT 7a

agua de las inundaciones;
•

Debe estudiarse la posibilidad de mudar el ciclo agrícola como
medida para mitigar los daños a la producción de dicho rubro;

y/o acatadas, resulta útil conocer lo que se ha planeado:

Construir cauces de emergencia a la par de los diques para que
puedan llenarse de manera selectiva los embalses de retención

Lecciones aprendidas en Colombia

de inundaciones;

La reducción del riesgo de amenaza, con especial énfasis en los

Identificar y utilizar los embalses para reducir el flujo de agua

deslizamientos de tierra, se logra mediante: a) el mantenimiento re-

en inundaciones.

gular in situ de las obras de prevención de desastres (por ejemplo,
terrazas, sistemas de drenaje, canales, pendientes reforzadas); b) el

Otras medidas no estructurales que se han identificado incluyen:

monitoreo de obras de prevención de desastres para asegurar su
funcionamiento correcto; y c) el manejo de desechos in situ.

•

6a

Deben desarrollarse modelos para pronosticar las inundaciones

Colombia ha podido implantar a nivel nacional una estrate-

fluviales con miras a difundir alarmas oportunas y para llevar a

gia muy exitosa de manejo de riesgos de desastres y reducción de

cabo rápidamente las medidas de respuesta eficaces;

vulnerabilidades. El principal ingrediente que asegura su éxito es,

http://siteresources.worldbank.org/EASTASIAPACIFICEXT/Resources/climatecities_fullreport.pdf

7a	Visita de estudio para el manejo del riesgo de amenaza y la mitigación de la vulnerabilidad. 19-27
de junio, 2007. INFORME FINAL
programa de las naciones unidas para el desarrollo 29

muy probablemente, la descentralización, donde cada municipio

en todas partes del mundo y se encuentran disponibles para un

es responsable por el diseño de estrategias de reducción de riesgo
y de recuperación que encajan con el entorno local. Otro factor de

uso más generalizado en la adaptación al cambio climático.
•

La reducción del riesgo de desastre ofrece tres beneficios: la

éxito es el enfoque integral que se ha utilizado, que abarca diversos

puesta en ejecución de políticas y programas tendientes a re-

sectores y enfoques, incluyendo la planificación urbana, la infraes-

ducir el riesgo de desastres puede limitar los impactos de las

tructura municipal, el financiamiento de los riesgos de desastres, el

amenazas derivados del clima, puede apoyar de manera direc-

desarrollo a partir de iniciativas comunales y las alianzas entre los

ta la adaptación al cambio climático, y puede contribuir a aliviar

sectores público y privado.
Mientras la reducción del riesgo de amenazas es la respon-

la pobreza.
•

La reducción del riesgo de desastre requiere de un liderazgo

sabilidad principal de la municipalidad, tanto los gobiernos re-

político, a la vez que ofrece oportunidades para que este se

gionales como el gobierno nacional están listos para apoyar a las

desarrolle. El compromiso político en los más altos niveles es

municipalidades si la amenaza ha sobrepasado sus capacidades y

esencial para impulsar la acción a través de todos los secto-

recursos para responder, ya sea en el caso de un desastre o en la

res y para la construcción de vínculos institucionales entre los

reducción y prevención de vulnerabilidades. Tal como se evidencia

campos de la adaptación al cambio climático y la reducción de

en el aporte regional a este programa, que financia el 50% de los
costos a partir de fondos provenientes de CORPOCALDAS, el go-

riesgos.
•

La participación de una multiplicidad de partes interesadas

bierno regional efectivamente le da prioridad a los programas de

(multiple-stakeholders) es un elemento clave para que los re-

prevención de riesgo de amenazas. En todo el gobierno colombia-

sultados sean perdurables: Los desastres y el cambio climático

no —incluyendo los niveles municipales, regionales y centrales—

afectan a toda la sociedad, y por ende la reducción del riesgo

existe una clara conciencia en el sentido de que la prevención y la

de desastres y las soluciones de adaptación tienen que invo-

planificación frente a desastres potenciales es la manera más efec-

lucrar a todos los sectores y a la sociedad civil, incluyendo el

tiva en términos de costo para administrar el riesgo de amenaza y

sector privado, así como la participación de la comunidad.

el más importante aporte a la reducción de vulnerabilidades.
Este programa es también viable en términos económicos
y le ha representado a la municipalidad un ahorro del 44% en el
mantenimiento de las obras de reducción de riesgos de amenazas
durante el primer año de su ejecución (en 2004). De hecho, en 2004
el costo del programa alcanzó la suma de US$195,000, casi la mitad de los costos de mantenimiento de las mismas obras durante el

(i) Kovacs, P. and H. Kunreuther (2001)
“Managing Catastrophic Risk: Lessons from
Canada”.
Paper presented at the ICLR/IBC Earthquake

año anterior (US$347,000). Esto no incluye los ahorros en costos en

Conference. March 23, 2001, Simon Fraser University,

términos económicos y de vidas potencialmente salvadas en Mani-

Vancouver, Canada 9a

zales debido a la ejecución exitosa de las estrategias de reducción
del riesgo de derrumbes y de vulnerabilidades en general —lo que

Un elemento esencial de la prevención de pérdidas en desastres fu-

constituye, de lejos, la más importante ganancia económica del

turos supone reducir la vulnerabilidad ante las amenazas mediante

programa y su más importante impacto.

el fortalecimiento de la capacidad de recuperación de la comunidad.
Una estrategia para fortalecer la capacidad de recuperación debe
comenzar con una evaluación de las vulnerabilidades actuales de

(h) United Nations International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR, 2009d)
“Applying Disaster Risk Reduction for Climate Change

una región. Esto requiere información sobre el diseño de la estructura e infraestructura residencial, comercial y pública y su ubicación
en relación a las diversas amenazas.
El uso de sistemas de información geográfica (GIS) para incor-

Adaptation: Country Practices and Lessons.” Briefing

porar las condiciones naturales (por ejemplo, la información geo-

Note 02 8a

lógica) e información estructural de una región ha permitido a los
científicos e ingenieros estimar los daños y las pérdidas potenciales

•

Las medidas para reducir la vulnerabilidad y los riesgos ya han

para diferentes situaciones. En relación a las actividades tendientes

sido probados y se están utilizando para la adaptación: las he-

a reducir las pérdidas, deberán evaluarse los costos y los beneficios

rramientas, las capacidades institucionales y los mecanismos

esperados en el tiempo para adoptar las medidas de mitigación

de apoyo para reducir el riesgo de desastres han sido probados

específicas. La calidad de la información sobre esta planificación

8a	Estrategia internacional de las Naciones Unidas para la mitigación de los desastres (UNISDR,
2009d), «La aplicación de la mitigación del riesgo de desastres para la adaptación al cambio climático: Prácticas y lecciones de países.» Resumen 02.
http://unisdr.org/preventionweb/files/11775_UNISDRBriefingAdaptationtoClimateCh.pdf

9a	Kovacs, P. y H. Kunreuther (2001), «Manejo del riesgo catastrófico: lecciones del Canadá». Ponencia
presentada en la Conferencia sobre Terremotos de la ICR/IBC. 23 de marzo de 2001, Simon Fraser
University, Vancouver, Canada.
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esencial varía considerablemente de un país a otro, y de una co-

cia es esencial para reducir las pérdidas de un desastre y establecer

munidad a otra. Los esfuerzos de GR y ACC para las economías en

las bases de una recuperación más rápida. Incluye los siguientes

desarrollo y emergentes con frecuencia se ven obstaculizados por

elementos:

la falta de datos básicos.
Las evaluaciones detalladas de amenazas son un requisito

•

La evaluación de la amenaza. Las evaluaciones de amenaza a ni-

para la elaboración de modelos de manejo de riesgos catastróficos.

vel comunal son esenciales si los funcionarios locales habrán de

Una vez que se haya evaluado la vulnerabilidad de una comunidad,

darle forma de manera efectiva a sus esfuerzos para planificar
para un desastre.

¿qué puede hacerse para incrementar su capacidad de recuperación ante las consecuencias de un desastre natural? Las estrategias

•

La planificación para enfrentar un desastre. Cada comunidad

para reducir las pérdidas y proporcionar protección financiera in-

necesita elaborar un plan integral para enfrentar un desastre

cluyen unas normas de construcción debidamente acatadas, el uso

y desarrollar las capacidades entre los funcionarios respectivos
para ponerlo en marcha.

de planes de advertencia y evacuación para reducir las pérdidas
de vidas y los daños físicos cuando se anticipe un desastre, y las

•

Sistemas de alerta. Los radares Doppler, el monitoreo de huraca-

estrategias de recuperación tales como los seguros y la asistencia

nes y movimientos sísmicos y otros sistemas de alerta e infor-

financiera una vez que haya ocurrido un desastre. Estas políticas

mación fortalecen tanto la prevención como la capacidad de
respuesta.

deben complementarse mutuamente: las normas de construcción
debidamente acatadas reducen la necesidad de asistencia finan-

•

alimentos, energía y comunicaciones.

cuación reducen las necesidades de cuidados de emergencia en
hospitales de la región afectada.

La planificación de los recursos. El acceso a los recursos esenciales debe definirse antes de que ocurra un desastre, incluyendo

ciera después de un desastre; los procedimientos de aviso y eva•

Asuntos entre instancias jurisdiccionales. Una respuesta efectiva

La gama completa de actividades puede agruparse en tres

requiere una coordinación entre policía, ambulancia, bombe-

elementos fundamentales de una estrategia eficaz de preparación

ros, y diversas oficinas locales, regionales, nacionales y quizás

para una emergencia: prevención, respuesta y recuperación:

hasta internacionales.

Prevención de desastres

Recuperación comunal

La adaptación supone efectuar inversiones antes de que acontezca

Un objetivo principal del manejo de riesgo catastrófico es que una

un desastre, las acciones diseñadas para fortalecer la capacidad de

comunidad se restablezca después de sufrir el embate de un desas-

la sociedad para resistir el impacto de amenazas futuras. Los ele-

tre, es decir, el restablecimiento de la funcionalidad y un sentido de

mentos claves de una estrategia de adaptación o mitigación para la

normalidad. La recuperación de un desastre toma tiempo y requiere

prevención de desastres incluyen los siguientes:

fondos y administración eficaz, entre los cuales se encuentran los
siguientes elementos:

•

El conocimiento del público. Las familias bien informadas son las
que están mejor preparadas para enfrentarse a las amenazas de

•

la naturaleza, incluyendo el objetivo de lograr una cultura de
preparación.
•

da a las personas en tiempos de necesidad.
•

financieramente y ayudan a manejar diversos aspectos de la

la capacidad para recuperarse se preocupan por mantener a las

recuperación después de un desastre, incluyendo las obras

personas y las estructuras alejadas de las áreas donde se han

públicas, la infraestructura y los riesgos no cubiertos por se-

Unas normas de construcción acatadas debidamente. Las medi-

guros.
•

•

Las empresas privadas de seguros. El seguro es el mecanismo

das de mitigación que buscan reducir los costos deben incor-

principal que usan la mayoría de dueños de viviendas y ne-

porarse en los estándares de diseño para las estructuras nuevas

gocios para conseguir fondos de recuperación después de un

y existentes, escuelas, hospitales y oficinas.
•

Ayuda ante desastres. Todos los niveles del gobierno apoyan

La planificación del uso de la tierra. Las comunidades que tienen

detectado riesgos de amenazas.
•

Asistencia caritativa. La Cruz Roja tiene un largo historial de ayu-

Medidas estructurales. Las represas, los diques, los rompe olas y

desastre.
•

Los seguros públicos. Algunos países han creado sistemas pú-

otras estructuras de ingeniería pueden convertirse en mecanis-

blicos de seguros, tales como el Programa Nacional de Seguros

mos efectivos para proteger a las comunidades.

contra Inundaciones (National Flood Insurance Program) de los

Medidas no estructurales. Los sembrados pueden reducir la erosión de las playas, los pantanos bien protegidos ayudan a ami-

Estados Unidos.
•

La ayuda internacional. Los países emergentes y en desarrollo

norar los riesgos de inundaciones, y otros elementos naturales

financian sus esfuerzos de recuperación de desastres principal-

pueden reducir los daños producto de los desastres.

mente a través de la asistencia internacional.

Respuestas de emergencia

El reto consiste en determinar la combinación apropiada de es-

Los programas de respuesta aportan asistencia oportuna e integral

tas diferentes medidas a manera de equilibrar las preocupaciones

a las víctimas de un desastre. Una respuesta efectiva de emergen-

por la equidad y la justicia con la asignación eficiente de recursos.
programa de las naciones unidas para el desarrollo
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ANEXo 4
Algunas definiciones básic as del UNISDR 10a

Riesgo de desastre: Las posibles pérdidas que ocasionaría un de-

NOTA: Cuando nos referimos en este escrito a GR, incluimos

sastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios

las definiciones de GR y Reducción de riesgos de desastres.

de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una
comunidad o sociedad particular en un período específico de tiem-

Adaptación al cambio climático (ACC): Un ajuste en los sistemas

po en el futuro.

naturales o humanos como respuesta a los estímulos climáticos
reales o esperados o sus efectos los cuales moderan el daño o ex-

Amenaza Natural: Un proceso o fenómeno natural que puede oca-

plotan las oportunidades beneficiosas.

sionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servi-

Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad

cios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que inclu-

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una co-

ye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones

munidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos

básicas.

dañinos de una amenaza.
Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos
y los recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u
organización que pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados.
Gestión de Riesgo (GR): El enfoque y la práctica sistemática de
gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas
potenciales.
Reducción de riesgos de desastres: El proceso sistemático de
utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y
capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de de reducir el impacto
adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra
un desastre.

10a	Ver UNISDR (2009b): http://www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-Spanish.pdf
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ANeXo 5
La E valuación centroameric ana de Riesgo Probabilístico (C APRA) 11a

La Evaluación centroamericana de riesgo probabilístico (CAPRA por

Evaluación probabilística del riesgo

sus siglas en inglés) busca enriquecer la comprensión sobre los ries-

El CAPRA aplica técnicas probabilísticas de riesgo para determinar

gos de desastre en la región centroamericana. Proporciona una pla-

la intensidad (severidad) y la probabilidad de que ocurran eventos

taforma de información, basada en el Sistema de Información Geo-

peligrosos como huracanes, terremotos, deslaves, erupciones volcá-

gráfica (GIS) sobre los riesgos de amenazas naturales, para el análisis

nicas o lluvia torrencial.

y la comunicación de los riesgos de desastres. CAPRA es una herra-

Las técnicas probabilísticas echan mano del análisis estadístico

mienta que permite a los que toman decisiones manejar el riesgo a

de conjuntos de datos históricos para evaluar la intensidad, dura-

niveles local, nacional y regional.

ción y frecuencia de las amenazas potenciales a lo largo del terri-

El producto principal de CAPRA es una serie de mapas de riesgo.

torio nacional. Esta información de amenazas múltiples se combina

La metodología de CAPRA determina el riesgo de manera probabi-

con información sobre exposición y vulnerabilidad de bienes o po-

lística, es decir, se toma en cuenta la intensidad y frecuencia con que

blación para determinar el estimado espacial de riesgo, o pérdidas

ocurren las amenazas en un período determinado. Estos mapas de

potenciales. El riesgo se expresa en términos del impacto humano,

riesgo presentan información cuantitativa específica sobre las pér-

el daño material, y las pérdidas económicas y financieras, y se mide

didas potenciales para un país, región o ciudad en particular si fuera

bajo parámetros de frecuencia o de las probabilidades de que su

golpeada por uno o varias amenazas.

intensidad exceda lo estimado.

Estas representaciones visuales del riesgo permiten a los que

Por lo tanto, el software de CAPRA cuantifica el riesgo acorde

toman decisiones adoptar un enfoque integral para el manejo del

a una metodología rigurosa mediante la cual le proporciona a la

riesgo de desastre: con la información que proporciona el CAPRA, se

comunidad de profesionales dedicados al tema de desastres con

pueden tomar las decisiones a priori sobre prevención, mitigación y

un lenguaje común para medir, comparar o consolidar las pérdidas

respuesta a las amenazas naturales.

pronosticadas. El uso de técnicas probabilísticas, en contraposición

Bajo la dirección del Centro de Coordinación para la Prevención

al análisis determinista, asegura que las incertidumbres inherentes

de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), en

que están asociadas con la intensidad y frecuencia en las estimacio-

asociación con los gobiernos centroamericanos, la iniciativa CAPRA

nes del modelo sean debidamente incorporadas, proporcionando

es apoyada por la Estrategia Internacional para la Reducción de De-

así una información más precisa que es necesaria para el manejo del

sastres de las Naciones Unidas (UNISDR), el Banco Interamericano de

riesgo de desastre futuro.

Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

¿Por qué usar CAPRA?
CAPRA responde a una exigencia para que se conozca mejor el riesgo de desastre en Centroamérica. Es una herramienta de comunicación que representa visualmente los riesgos con el objetivo de

11a

http://www.eird.org/eng/revista/no-16-2009/art21.html
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facilitar la toma de decisiones en diversos niveles y sectores.

Mediante la aplicación del modelaje probabilístico, CAPRA pro-

La plataforma CAPRA tiene el potencial de evaluar el impacto del

vee información precisa sobre el riesgo, y lo cuantifica en escalas

cambio climático usando modelos de amenazas derivados más bien

útiles. A partir de los estudios de generaciones de expertos en de-

de información climática que histórica. Por ejemplo, CAPRA podría

sastre, CAPRA hace uso de las iniciativas existentes y proporciona un

proporcionar una evaluación de riesgo de un escenario del impacto

lenguaje común para el análisis y comparación de riesgos.

del cambio climático usando un modelo y una proyección de es-

CAPRA no se limita a un solo sector: puede aplicarse a varios niveles, desde la salud y la educación a la inversión y la planificación para

cenarios futuros derivados del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

el desarrollo. CAPRA también ofrece varias aplicaciones (analizadas
más abajo), y toma distancia de los modelos “enlatados” que requie-

La comunidad CAPRA

ren la compra de licencias para su uso: la arquitectura del software de

Los usuarios de CAPRA conforman un amplio espectro de interesa-

CAPRA es abierta y accesible a todas las personas interesadas.

dos, desde expertos, académicos, instituciones gubernamentales y

Lo medular de CAPRA es su compromiso de convertirse en una

organizaciones de respuesta ante emergencias, hasta consultores

plataforma de información abierta y transparente. A nivel de la in-

sobre el manejo del riesgo y personas que toman decisiones, lo que

formación, CAPRA usa los formatos de información estándar que

constituye una comunidad amplia y de gran proyección.

ha fijado el Consorcio Abierto Geoespacial (OGC por sus siglas en

La iniciativa CAPRA está involucrando a universidades para que

inglés) para elaborar el catalogo de información sobre el riesgo, lo

trabajen con el software CAPRA y recaben información. Se están

que le otorga una capacidad de interacción máxima con los siste-

ofreciendo becas en la actualidad para estudiantes de postgrado

mas existentes. A nivel de software, permite a los usuarios construir

para explorar el potencial de las herramientas de CAPRA dentro del

sus propias aplicaciones, usando todo o parte de la plataforma de

sector académico y especialmente para apoyar los proyectos de in-

CAPRA, enriqueciendo así la funcionalidad del software.

vestigación a nivel de postgrado. La iniciativa CAPRA reconoce la im-

La iniciativa CAPRA está adoptando tecnologías Web 2.0 y rei-

portancia de educar a la actual generación de profesionales dentro

tera su compromiso de colaboración para ofrecer nuevas formas de

de los campos relacionados con el riesgo de desastres y, por consi-

comunicación y trabajo en equipo. Todos los informes de CAPRA so-

guiente, agradece los aportes y las iniciativas de los estudiantes que

bre amenazas y riesgos están disponibles en línea en formato wiki

permitan de ampliar y mejorar sus herramientas y aplicaciones.

(un sitio web colectivo diseñado para permitir a los usuarios agregar

Al alejarse del enfoque estándar de análisis de amenaza unidi-

y modificar los contenidos), proveyendo así un espacio para que los

mensional, CAPRA ofrece una evaluación de amenaza multidimen-

usuarios puedan debatir y plantear sus interrogantes sobre la meto-

sional basada en un modelo probabilístico que toma en cuenta la

dología de CAPRA a través de un foro de discusión en línea (www.

vulnerabilidad, la exposición y los daños. Esta información sobre el

ecapra.org/wiki).

riesgo puede utilizarse en varios niveles y en diferentes sectores, in-

En años recientes, los Sistemas de Información Geográfica

cluyendo salud, educación, vivienda y planificación. Al usar las apli-

(GIS) han permitido al público presentar y manipular información

caciones CAPRA, se pueden tomar decisiones para prevenir, mitigar

geo-referencial a través de herramientas como Google Earth/Maps,

o responder al riesgo de desastre. De esta manera, CAPRA propor-

Virtual Earth y WorldWind Java. CAPRA usa estos modelos 3-D para

ciona un enfoque integral del manejo del riesgo y crea una amplia

transmitir ideas y recabar información a través de nuevas técnicas.

comunidad de personas dedicadas al manejo del riesgo.

Para superar el desafío crítico que representa el acopio de información en Centroamérica, CAPRA está explorando nuevas tecnologías,

Conclusión

tales como la fotografía aérea de alta definición, las imágenes sate-

CAPRA es parte de un esfuerzo en curso para promover una estrate-

litales y las consultas populares (crowdsourcing). Un ejemplo de uso

gia de manejo proactivo del riesgo en la región centroamericana. En

de consultas populares para la recolección de información puede

última instancia, CAPRA busca contribuir al desarrollo sostenible de

verse en el wiki sobre una evaluación de riesgos que se elaboró para

Centro América por medio del apoyo a una estrategia regional que

Bluefields, Nicaragua.

promueva la evaluación del riesgo de desastres y la toma de decisio-

Aplicaciones de CAPRA

nes del manejo de riesgos en todos los sectores.

Una vez que el riesgo ha sido determinado, los que toman decisiones pueden usar las aplicaciones diversas de CAPRA para analizar la
situación y adoptar un enfoque integrado para el manejo del riesgo
de desastre. Las aplicaciones de CAPRA incluyen:
1.

Un informe de evaluación de amenaza para la planificación
territorial.

2.

Un método para calcular el costo-beneficio para el análisis de
proyectos de reforzamiento.

3.

Una fórmula para el cálculo de las primas de las pólizas de seguro.
programa de las naciones unidas para el desarrollo
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