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Gestión del riesgo de desastres en las decisiones sobre 
políticas e inversiones a nivel nacional y subnacional

Esta nota ofrece información relacionada con el acuerdo de la 
meta v) del borrador del Marco para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (RRD) después de 2015, que dispone: aumentar 
[sustancialmente] para 2020 el número de países con 
estrategias nacionales y locales; y su versión alternativa v) alt. 

Contexto
La gestión del riesgo de desastres (GRD) se refiere a un 
conjunto integral de medidas para, por un lado, evaluar y 
reducir el riesgo existente y minimizar la creación de riesgo 
(denominadas colectivamente reducción del riesgo de desastres 
(RRD)) y, por otro, gestionar cualquier riesgo “residual” que 
no pueda reducirse, mediante mecanismos de transferencia 
del riesgo como seguros y planes de preparación y respuesta a 
emergencias.

Es necesaria una estrategia clara para reducir los riesgos 
existentes y evitar los futuros mediante programas sectoriales, 
estrategias de crecimiento económico, planes de desarrollo y 
ordenamiento y otras decisiones pertinentes sobre inversiones 
privadas y públicas. En este sentido se han adoptado algunas 
medidas importantes:

 • En 2013, el 87% de los países señalaron que tenían en 
cuenta la RRD en algunas de sus decisiones sobre inversión 
y planificación pública.

 • Un total de 121 países habían establecido marcos legales y 
políticos para la reducción del riesgo de desastres. 

 • El 65% de los países señalaron que contaban con 
legislación específica con resoluciones sobre RRD para los 
gobiernos locales.1

 • Sin embargo, en 2011, solo el 26% de los países habían 
asignado recursos a la RRD a nivel local.2 

Hay que destacar que ninguna de las cifras citadas apunta a 
las razones por las que se adoptó la decisión o se realizó la 
inversión —ya fuera para reducir, evitar o gestionar el riesgo 
residual. El progreso en términos de número de países que 
desarrollan herramientas y estructuras tampoco dice mucho 
acerca de la calidad de estos mecanismos o si se basan en 
una evaluación del riesgo. En general, en las decisiones sobre 
políticas e inversiones la RRD solo se tiene en cuenta alguna 
vez que otra, y el avance en la aplicación de estas políticas, 
especialmente a nivel local, es mundialmente desigual. 

La meta propuesta de aumentar el número de países con 
estrategias nacionales y locales de RRD para 2020 no se 
ha matizado lo suficiente para reflejar el tipo de medidas 
necesarias para gestionar eficazmente el riesgo, y no establece 
unos criterios mínimos. Estos aspectos podrían abordarse, 
si no a nivel de un objetivo en sí, mediante una serie de 
indicadores que podrían incluir los siguientes: 

1. Que las evaluaciones del riesgo formen parte de los   
procesos de planificación nacionales y locales 

Las evaluaciones del riesgo son un instrumento vital para 
asegurar que en el proceso de planificación se comprenda y se 
tenga en cuenta el riesgo de desastres. Sin embargo, este paso 
se obvia con demasiada frecuencia en la toma de decisiones 
y un porcentaje significativo de las evaluaciones del riesgo 
emprendidas no desencadenan medidas ni influyen en las 
decisiones sobre inversión.3 Se podría exigir que se lleven a 
cabo evaluaciones de riesgo siempre que una inversión pública 
exceda un mínimo según el contexto local y que se observen 
buenas prácticas, tales como un alto grado de interacción con 
los usuarios finales desde el principio.4 
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2. Conjuntos de instrumentos de planificación 
y reglamentos de construcción con referencias 
explícitas a la RRD

Un estudio de la legislación sobre RRD en 31 países observó 
que la mayoría de ellos contaban con legislación estatal 
que gobernaba el desarrollo y planificación del uso de la 
tierra. Pocos estados tienen leyes que conecten la ordenación 
territorial con los códigos de construcción y el sistema de 
RRD (India es un ejemplo donde sí se da esta conexión). 
La mayoría de los países cuentan con leyes y códigos de 
construcción extensos y vinculantes que se aplican en todos 
sus territorios. Sin embargo, solo unas pocas de estas leyes 
mencionan específicamente la función de reducción del riesgo, 
y es raro que se vinculen con la legislación o mecanismos 
institucionales en materia de RRD.5  

3. Uso eficaz de los mecanismos de distribución del riesgo 

Los seguros para desastres no son un aspecto significativo 
de la RRD en la mayoría de los países, aunque algunos han 
anunciado su intención de desarrollar sistemas nacionales 
de seguros. Por ejemplo, México ha puesto en vigor un 
reglamento obligatorio de seguros para desastres en sus 
estados, y varios países de ingresos bajos han empezado a 
explorar otras maneras de distribuir el riesgo, como el uso 
de subsidios y sistemas de seguros agrícolas (por ejemplo, 
Vietnam y China).6 

4. Asignación clara de responsabilidades y obligación 
de rendir cuentas con respecto a la gestión del riesgo 
de desastres

Los mecanismos de responsabilización ofrecen un buen 
indicador de la aplicación de políticas de RRD. Sin embargo, 
los mecanismos de información al público y supervisión 
parlamentaria no son un elemento significativo de la mayor 
parte de la legislación en materia de RRD, que tampoco suele 
incluir disposiciones explícitas para posibles procesos civiles 
o administrativos contra funcionarios públicos o particulares 
que incumplan sus deberes en relación con la RRD. China 
y Kirguistán son excepciones notables. En una serie de 
países (por ejemplo, Argelia, Austria, Japón y Kenia) existen 
sanciones en el marco de una legislación más general o del 
derecho consuetudinario,  pero parece ser que se aplican en 
muy raras ocasiones.7  

Medición y referencias básicas
Es importante recopilar buenos datos de base con los que 
evaluar el progreso de cada una de estas metas de RRD. Esto 
no es fácil porque la calidad de los instrumentos y el alcance 
de la integración de la RRD solo se pueden evaluar en el 
contexto de su aplicación o ejecución, y estos datos son más 
difíciles de recopilar. Por lo tanto, es necesario un proceso 
de revisión objetiva por pares para evaluar cualitativamente 
en qué medida un país X ha desarrollado instrumentos 
adecuados, o ha integrado eficazmente la información sobre 
riesgos. A continuación se puede asignar una calificación que 
se sometería a la verificación de revisores.
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