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INFORME DE RELATORÍA   

1. El “Seminario Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguros y 
Reaseguros contra Desastres en América Latina y el Caribe”, tuvo lugar los días 22 y 23 de 
noviembre de 2010, en la sede de la Cancillería, en Ciudad de México. Este evento fue 
organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las 
Naciones Unidas y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

2. El evento contó con la participación de las delegaciones de los Estados Miembros 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) de: Argentina, Bahamas, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Perú, 
República Dominicana, y Trinidad y Tobago. 

3. Adicionalmente participaron representantes de los siguientes organismos regionales 
e  internacionales: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 
(CCRIF), Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC), Comisión de Cascos Blancos, Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Oficina de Asistencia para Desastres de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA-USAID), Oficina de Coordinación de la 
Ayuda Humanitaria (OCHA) de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA). Además participaron empresas privadas 
especializadas en el tema de seguros, como la Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros, Sancor Cooperativas de Seguros Ltda de Argentina, y Swiss Re.  La lista de 
participantes se incluye en el Anexo VI.  

4. Los objetivos de este Seminario Regional estuvieron orientados a: i) Analizar modelos 
para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión pública y los 
mecanismos financieros , instrumentos de seguros y reaseguros en caso de desastres que 
se han venido poniendo en práctica en varios países de América Latina y el Caribe; ii) 
Evaluar la percepción que tienen los diferentes actores vinculados a la reducción del 
riesgo de desastres sobre la inversión pública para la reducción del riesgo de desastres y 
los mecanismos financieros, los seguros y los reaseguros en caso de desastres, 
particularmente de los organismos financieros regionales e internacionales, las 
autoridades gubernamentales de los Estados Miembros del SELA y las instituciones 
especializadas del sector privado; y iii) valorar las posibles iniciativas a nivel regional para 
el desarrollo de mecanismos financieros, seguros y reaseguros contra desastres así como 
modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión 
pública en la región. 

5. En la Sesión Inaugural hicieron uso de palabra las siguientes autoridades: 

a) La Lic. Cristina Ruiz Ruiz, Directora General Adjunta para Europa, Asia y América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, luego de saludar al 
Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) y al Sr. Ricardo Mena Speck, Jefe de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la 
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Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, copatrocinantes del Seminario,  
dio la bienvenida a todos los participantes en nombre de la Canciller, Embajadora 
Patricia Espinosa Cantellano y del Embajador Rogelio Granguillhome, Titular de la Unidad 
de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Se refirió a la importancia del tema en un contexto internacional que refleja las 
crisis provocadas por los desastres naturales, los cuales han incrementado su recurrencia 
y consecuencias, lo que reafirma la necesidad de diseñar sistemas que incorporen la 
reducción del riesgo de desastre en la inversión pública y en los mecanismos financieros. 
Reiteró la relevancia de los objetivos del seminario y la significación que tienen los 
mecanismos de seguros y reaseguros contra desastres que posibilitan contar con 
dispositivos y fondos financieros que permiten hacer frente a las necesidades de la 
comunidad, como los que se presentan en casos de huracanes y terremotos, y que 
permiten impulsar la reconstrucción. Mencionó que el seminario contribuirá a generar 
iniciativas para fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales y fomentar la 
solidaridad internacional, como vías privilegiadas para encontrar respuestas a los 
enormes desafíos globales de nuestro tiempo. 
 
b) La Lic. Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, agradeció y reconoció los esfuerzos 
llevados a cabo por la Secretaría Permanente del SELA, la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, así como a la Secretaría de Gobernación, por la organización del 
Seminario. Se refirió a la importancia de los objetivos establecidos en el mismo para la 
reducción del riesgo de desastre en la inversión pública en la región y los aportes que 
pueden lograrse para reducir la exposición o vulnerabilidad humana, física y fiscal, y los 
pasivos contingentes originados por desastres, así como la posibilidad definir innovadores 
modelos, metodologías, índices o procedimientos para conocer o calcular el riesgo, así 
como en mecanismos financieros vanguardistas de retención y transferencia de riesgos, 
a través de la formulación de una estrategia de gestión integral del riesgo que nos 
permita adquirir una capacidad o resiliencia económica para afrontar las 
consecuencias de los fenómenos naturales. Posteriormente se refirió a la experiencia de 
México en tres aspectos fundamentales: i) Lograr el cambio de un sistema reactivo a uno 
preventivo, a través de la cultura de la prevención, para lo cual es necesario y urgente 
equilibrar la balanza entre el gasto reactivo y el gasto preventivo, y entender la 
oportunidad y beneficio que acarrearía, en el contexto de una gestión integral del 
riesgo; ii) Privilegiar y asegurar la inmediatez, el control y la transparencia en el acceso y 
ejercicio de los recursos, lo cual ha permitido el diseño de varias estrategias financieras 
para dar cobertura al patrimonio del fideicomiso del FONDEN y a la infraestructura 
pública sujeta de apoyo del FONDEN, a partir de la conformación de una base de datos 
sólida y robusta de los bienes e infraestructura, que a su vez ha permitido la colocación 
en el mercado internacional de un nuevo bono catastrófico contra sismos y huracanes, 
gracias a la disponibilidad de análisis, datos e información georeferenciada, entre otras, 
concurrente con el Atlas Nacional de Riesgos de México; y iii) Fortalecer los instrumentos 
financieros ya existentes a través de tres vertientes: a) Generar una revolución en los 
instrumentos financieros de prevención y atención de desastres naturales (nuevas reglas 
de operación de los instrumentos de prevención, modificación a los lineamientos para 
emitir declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente, y la creación 
de un único Fondo, cuyo objetivo sea financiar y apoyar la previsión, identificación de 
riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de la emergencia, recuperación 
y reconstrucción, es decir, todas las etapas de una adecuada gestión integral del riesgo; 
b) Integrar un verdadero y sólido inventario de los bienes públicos (federales, estatales y 
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municipales); y c) la transferencia de riesgos como política pública para el 
aseguramiento de la infraestructura del país. 
 
c) El Sr. Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, 
saludó a los representantes de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de 
Gobernación de México y de la Secretaría Permanente del SELA, co-organizadores del 
evento y señaló que el tema de la inversión pública y los mecanismos financieros, los 
seguros y reaseguros contra desastres eran temas prioritarios para la EIRD y para las 
Naciones Unidas, dado que pueden ayudar a disminuir la vulnerabilidad de las 
sociedades y comunidades frente a las amenazas naturales. Además señaló que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados en el seno de las Naciones Unidas, no 
podrán concretarse si no se toman las medidas de reducción de riesgo que son 
necesarias. De manera que los temas abordados en el seminario son prioritarios tanto 
desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como desde la 
perspectiva de la implementación del Marco de Acción de Hyogo. 
 
d) El Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), agradeció al Gobierno de México y a la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, 
copatrocinadores del evento, el apoyo y la colaboración dispensada para la realización 
del Seminario y de igual forma agradeció la participación a todos los asistentes. Se refirió 
a la importancia de los objetivos que persigue el Seminario, los cuales están enmarcados 
en los acuerdos alcanzados en la “Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres”, 
celebrada en Kobe, Japón, en 2005, donde se adoptó la “Declaración de Hyogo” y el 
“Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres”. Destacó que la temática de la inversión pública y los 
mecanismos financieros, seguros y reaseguros en caso de desastres cobra cada vez 
mayor relevancia, sobre todo en el momento actual debido a la intensidad y frecuencia 
de los desastres y al impacto y las consecuencias que está teniendo el cambio climático 
sobre el medio ambiente. Señaló que sólo durante el primer semestre del 2010 se 
produjeron a nivel mundial 162 desastres de magnitud,  que causaron la muerte a unas 
230.000 personas y afectaron a más de 107 millones, además de causar pérdidas 
económicas superiores a los 55.000 millones de dólares. De esos totales, América Latina y 
el Caribe lamentablemente ocupa los primeros lugares en número de fallecidos, con 
224.124, y en pérdidas económicas estimadas por desastres, con más de 40.000 millones 
de dólares. Desafortunadamente, dos naciones de nuestra región encabezan la lista a 
nivel mundial por concepto de muertes y pérdidas económicas ocasionadas por 
desastres: Haití y Chile. También se refirió al impacto de los desastres en México y la 
importancia de contar con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a través del cual 
se han podido atender con celeridad a las comunidades afectadas; Guatemala con la 
erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical "Agatha"; Belice, por  los daños 
ocasionados por las tormentas tropicales Alex y Matthew y el huracán Richard; y 
Colombia, por la declaratoria de Estado de Calamidad a consecuencia de las intensas 
lluvias que azotaron a todo el país. Señaló que todos estos fenómenos adversos recientes 
ponen de manifiesto los efectos que está teniendo el cambio climático y el 
calentamiento global en América Latina y el Caribe, y como las afectaciones derivadas 
en desastres pueden agravarse con el surgimiento de epidemias y pandemias. De allí la 
urgente necesidad de tratar en profundidad la temática de la inversión pública y de los 
mecanismos financieros, los reaseguros y los reaseguros en América Latina y el Caribe. 
Finalmente se refirió al compromiso de la Secretaría Permanente con la reducción del 
riesgo de desastres y las acciones que tiene previsto desarrollar a fines del 2010 con la  
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“Reunión de la Institucionalidad para la Reducción de Riesgo de Desastres de Asia, 
África y América Latina y el Caribe” (13 y 14 de diciembre de 2010. Ciudad de Panamá), 
y en el 2011, con el “Seminario sobre Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Dispositivos del sector privado para la Atención de Emergencias: 
Oportunidades de cooperación a disposición de los Gobiernos”, actividad que fue 
acordada en el marco de la XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del 
SELA.  

6. Finalizadas las intervenciones de las autoridades nacionales y las instituciones 
patrocinantes del evento, la Lic. Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, procedió a instalar 
formalmente el “Seminario Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, 
Seguros y Reaseguros contra Desastres en América Latina y el Caribe”.  

7. Las intervenciones de la sesión inaugural figuran en los Anexos II, III, IV y V del 
presente informe. 

A. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

8. El moderador presentó el Proyecto de Programa de Trabajo del Seminario Regional 
a la consideración de los delegados asistentes, quienes lo aprobaron sin enmiendas. 
Tanto el Programa como los documentos de apoyo presentados por la Secretaría 
Permanente, así como las ponencias de los organismos regionales e internacionales y de 
los Estados Miembros, figuran en el portal del SELA (http://www.sela.org). 

9. SESIÓN INTRODUCTORIA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “MECANISMOS FINANCIEROS, 
SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO DE DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE”. El 
Director de Relaciones para la Integración y Cooperación del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), Antonio Romero Gómez, realizó la presentación del 
documento base “Mecanismos financieros, seguros y reaseguros en caso de desastres en 
América Latina y el Caribe” (SP/SR-IPMFSRCDALC/DT N° 2-10). Luego de referirse a las 
ubicación geográfica de la región y su exposición a los desastres de origen natural, 
abordó detalladamente los cuatro componentes  analizadas en el documento base: i) 
Los modelos, metodologías, índices y procedimientos para conocer o calcular el riesgo; 
ii) Los mecanismos financieros de retención y transferencia de riesgo; iii) la percepción de 
los actores de la gestión del riesgo sobre los mecanismos de protección financiera; y iv) 
Propuestas y recomendaciones de política para la protección financiera frente al riesgo 
de desastres. En este último punto, la Secretaría Permanente del SELA planteó cuatro 
áreas concretas de políticas públicas que deberían priorizarse de cara a la gestión de 
riesgos: la identificación del riesgo (que involucra la percepción individual, la 
representación social y la evaluación objetiva del mismo); la reducción del riesgo (que 
involucra propiamente a la prevención-mitigación de la vulnerabilidad física y social); la  
protección financiera (que tiene que ver con la transferencia y retención del riesgo 
desde el punto de vista financiero y de inversión pública); y el manejo de desastres (que 
corresponde a la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción una vez 
que el desastre se presenta). 

10. SESIÓN I: “MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO DE 
DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INICIATIVAS MULTILATERALES EN MARCHA”. La 
Sesión fue moderada por el Director de Relaciones para la Integración y Cooperación 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Antonio Romero Gómez. 
Luego de hacer una breve introducción al tema dio la palabra a los ponentes.  
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11. El Sr. Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, 
realizó la presentación “EIRD: Inversión Pública para la reducción del riesgo y 
mecanismos financieros, seguros y reaseguros para desastres” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di 
No 16-10), resaltando las prioridades del “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: 
aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres” y los 
indicadores que se han desarrollado para evaluar su cumplimiento y avance. Destacó 
igualmente las opciones que pueden ser tomadas en cuenta a la hora de la ocurrencia 
de desastres, y resaltó las iniciativas de transferencia de riesgo que han sido 
implementadas hasta el momento en la región. Señaló la importancia de proteger la 
inversión pública ante la ocurrencia de desastres y la necesidad de formular normativas y 
políticas públicas en esa dirección para poder garantizar los recursos que se invierten en 
el desarrollo. También se refirió a los esfuerzos que se vienen adelantando en el seno de 
la EIRD y al interior de los países para la elaboración de los informes de implementación y 
cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo, y los encuentros que se tienen previsto 
desarrollar en el 2011, y muy especialmente de la Reunión de la Plataforma  Regional de 
las Américas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se desarrollará en Nuevo 
Vallarta, Nayarit, México, del 14 al 18 de marzo de 2011 y la Reunión Global de la 
Plataforma para la Reducción del Riego de Desastres, que tendrá lugar en Ginebra, del 8 
al 13 de mayo de 2011, ambos encuentros organizados por la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas. 

12. El Sr. David C. Hatch, representante para Estados Unidos de Norteamérica del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), realizó la 
presentación “Seguros agrícolas en ALC: Situación actual y rol del IICA” (SP/SR-
IPMFSRCDALC/Di No 6-10), en la que destacó el compromiso del Instituto con el 
desarrollo sostenible de la agricultura y el bienestar de las comunidades en la región. Se 
refirió a la situación actual de los seguros agrícolas en América Latina y el Caribe, y el rol 
del IICA en la promoción de este tipo de iniciativas. Ofreció una serie de 
recomendaciones a los Estados para encaminarse hacia la definición de políticas y 
estrategias con vistas a la contratación de seguros agrícolas. En su intervención el Sr. 
Hatch señaló la experiencia que algunos de los países de la región tienen en materia de 
seguros agrícolas y presentó lo que en la experiencia del IICA es el marco secuencial 
para desarrollar eficientemente los seguros agrícolas, calificándolo como un proceso 
complejo y extremadamente especializado, desde el punto de vista técnico, jurídico y 
científico que requiere de estudios y análisis minuciosos de las áreas susceptibles de ser 
aseguradas.  
 
13. El Sr. Iván Morales, Secretario Ejecutivo del Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), realizó la 
presentación “CEPREDENAC y la reducción de riesgo de desastres” (SP/SR-
IPMFSRCDALC/Di No 5-10), donde destacó los objetivos del organismo que se centran 
fundamentalmente en contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los 
desastres, como parte integral del proceso orientado al desarrollo sostenible en la región 
centroamericana y la promoción de políticas y medidas de prevención, mitigación, 
preparación y gestión de emergencias. CEPREDENAC es la institución especializada en 
reducción de riesgo de desastres del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 
Luego de explicar las tendencias de los desastres y la exposición que tiene la región 
centroamericana  a las amenazas naturales, explicó los principales avances logrados por 
la institución, haciendo especial referencia a la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Reducción de Desastres (PCGIR), y los 5 ejes articuladores que son: la 
reducción del riesgo de desastres para el desarrollo económico sostenible; el desarrollo y 
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compensación social para la reducción de la vulnerabilidad; el ambiente y cambio 
climático; la gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza; y la gestión de los desastres 
y recuperación. Luego de mencionar algunos antecedentes y las acciones más 
destacadas emprendidas por la institución, se refirió a los desafíos y las acciones a 
desarrollar en el mediano plazo. 
 
14. El moderador agradeció a los ponentes por sus intervenciones e invitó a los 
delegados a manifestarse sobre las mismas. 
 
15. El delegado de México se refirió a la importancia de manejar cuidadosamente los 
términos y conceptos expresados en el documento de la Secretaría Permanente a la luz 
de todos los avances que se han desarrollado en el ámbito de la reducción del riesgo de 
desastres. En ese sentido, es importante recordar que los desastres no son naturales, y la 
terminología debe referirse a desastres y no a desastres naturales. 
 
16. El delegado de Jamaica agradeció a los organizadores por la invitación a 
participar en el evento y expresó que una de sus mayores preocupaciones es el hecho 
de que en la región latinoamericana y caribeña existe una infraestructura física en 
muchos casos antigua y mal  mantenida que hace a las poblaciones más vulnerables en 
caso de desastres. Destacó igualmente que el sector económico primario del cual 
dependen muchos de los países del Caribe, se ha visto fuertemente afectado por el 
impacto de los desastes y que por tal motivo es necesario el acceso a más recursos para 
hacer frente a estos fenómenos. Sin embargo reconoció que el impacto de la crisis 
económico global ha representado un obstáculo para la obtención de esos recursos. 
Resaltó que la mayoría de los países del Caribe se han unido al CCRIF como un 
mecanismo de transferencia de riesgo pero que, tomando en cuenta que es un solo  
mecanismo, y que es necesario buscar un enfoque más diversificado. Destacó la utilidad 
de esta reunión para explorar y discutir modelos que puedan ser aplicados en el marco 
de la reducción del riesgo de desastres.  
 
17. El delegado de Costa Rica coincidió con los comentarios formulados por el 
delegado de México y señaló que tanto los desastres de origen naturales como los 
desastres socioeconómicos y tecnológicos también afectan la inversión pública. 
Adicionalmente se preguntó por qué los seguros agropecuarios no avanzan 
sustancialmente en la región.  
 
18. El delegado del IICA señaló que efectivamente el nivel de cobertura es escaso y 
que no todos los sectores tienen cobertura para el aseguramiento contra desastres de 
origen natural en la región centroamericana y enumeró un conjunto de elementos que – 
en su opinión – explicaban esta situación.  
 
19. El delegado de Cuba señaló que en el país existe poca penetración de los seguros 
a pesar de la gran incidencia y exposición hacia los desastres.  Las pérdidas estimadas 
en el año 2008 alcanzaron aproximadamente los 10.000 millones de dólares y las 
pérdidas cubiertas sólo alcanzaron - aproximadamente - 300 millones de dólares, los 
cuales fueron cubiertos por las dos empresas aseguradoras existentes en el país. Es de 
esperarse una mayor penetración de los seguros en función de los cambios económicos 
que se están produciendo en esa nación y que llevarán a mejorar la capacidad de 
Cuba para reponerse ante pérdidas catastróficas.  
 
20. El delegado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
comentó acerca de por qué los seguros agrícolas no avanzan en Centroamérica. Se 
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refirió a que el problema radica fundamentalmente en que existe muy poca cultura de 
seguros y de gestión de riesgo y prevención de desastres, y adicionalmente, existe muy 
poca demanda ya que la agricultura en la región es básicamente de subsistencia y sus 
márgenes económicos para la introducción de los seguros es muy pequeña. Por ello,  
una condición necesaria para la promoción de los seguros agrícolas sería no solamente 
crear una mayor cultura y conocimiento de estos mecanismos, sino pasar de la 
agricultura de subsistencia a una agricultura económicamente rentable y productiva. 
 
21. El representante del IICA mencionó que los microseguros son un tema muy 
importante para la región y que deben ser investigados de manera exhaustiva debido a 
las potencialidades que éstos encierran. En este sentido, señaló que sería recomendable 
comenzar con la promoción y difusión de microcréditos para enseñar a los agricultores a 
manejar estos instrumentos de financiamiento mejorando la productividad agrícola, para 
luego pasar a los microseguros y proteger la producción. Esta es una estrategia que 
podría instrumentarse en la región con posibilidades de éxito. 
 
22. El representante de CEPREDENAC coincidió en que efectivamente los desastres no 
son naturales y que ha habido un avance conceptual y una mayor comprensión de 
estos fenómenos a lo largo del tiempo. Además señaló que es preciso comprender que 
la vulnerabilidad y el impacto de los factores sociales en esta nueva etapa de la 
reducción del riesgo de desastres debe entenderse de una manera integral y 
multidimensional. Es importante reconocer que hace falta incorporar los actores de la 
economía y las finanzas en la reducción del riesgo de desastres para poder entender 
cabalmente este fenómeno en toda su dimensión. Así, es preciso abrir espacio a otros 
sectores y actores ya que no hay presupuestos que aguanten los gastos de 
reconstrucción que se tienen que asumir como resultado de los desastres que se 
manifiestan en nuestros países.  Estamos en un momento muy importante para encontrar 
soluciones en conjunto y se requiere de un nuevo pensamiento que nos lleve a una  
visión integral de la reducción del riesgo de desastres donde converjan todos los sectores 
y actores. 
 
23. El representante de la EIRD señaló que es precisamente por la búsqueda de esa 
nueva visión que se propuso en este encuentro la participación de los Ministerios de 
Planificación, Finanzas y Desarrollo Territorial de varios países de la región para exponer 
sus experiencias y conocer sus modelos concretos de cómo aplican la variable riesgo en 
la inversión pública y el ordenamiento territorial. El propósito es compartir experiencias y 
desarrollar alianzas con los Ministerios de Economía, Finanzas y Planificación que han sido 
los actores menos participativos en este tema de la reducción del riesgos de desastres, a 
pesar de que estas instancias tienen la mayor posibilidad de influenciar y promover los 
cambios necesarios para construir sociedades resilientes.  
 
24. El representante del IICA señaló su preocupación si no se logra en los próximos años 
conseguir el apoyo de las altas autoridades públicas de los gobiernos en estos temas de 
reducción de riesgos de desastres y seguros y reaseguros ante los desastres. Estamos 
tratando el tema a nivel técnico pero es preciso llevar esta problemática a la 
consideración del más alto nivel político en los países. Adicionalmente, señaló que el 
programa regional que se adelanta en el Caribe es buen ejemplo a ser replicado por 
otros países de la subregión.  
 
25. El representante de la EIRD comentó, en respuesta al comentario del IICA, que es 
precisamente en el esquema de la plataforma de reducción del riesgo de desastres de 
las Naciones Unidas que se vienen realizando los encuentros con altas autoridades a 
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nivel mundial y que se reúnen cada dos años. Precisamente en el 2011 se tiene previsto 
realizar en Ginebra la Reunión Global de la Plataforma de Reducción de Desastres y el 
tema de la inversión pública será uno de los aspectos centrales de dicho encuentro. 
Además, en el mes de marzo de 2011, también se tiene previsto desarrollar en Nuevo 
Vallarta, México, la Reunión de la Plataforma para la Reducción de Riesgo de las 
Américas, en la que participarán representantes gubernamentales de alto nivel 
responsables de esta temática.  
 
26. El representante del SELA tomó nota del señalamiento hecho por el delegado de 
México con relación a la mención de los desastres naturales en el documento 
presentado y señaló que se harían los ajustes correspondientes. Luego de hacer un 
balance sobre las presentaciones realizadas por los expositores, reiteró el interés de la 
Secretaría Permanente por la problemática de la reducción del riesgo de desastres y 
recordó el compromiso que desde el 2008 la Secretaría Permanente del SELA ha venido 
asumiendo a partir de la realización de los seminarios de Caracas y Panamá con 
relación a la creación de un mecanismo simplificado para la atención de desastres. Esta 
iniciativa se ha venido desarrollando gracias a la coordinación del Gobierno de México y 
a mediados del 2010 se logró formalizar la constitución del Grupo Técnico Asesor para la 
instrumentación de este dispositivo o mecanismo unificado. De manera que el SELA ha 
venido funcionando como un vehículo articulador y de intercambio de experiencias en 
el ámbito de la reducción del riesgo de desastres y espera continuar aportando y 
haciendo las sinergias necesarias para generar la conciencia y la cultura preventiva en 
la región y la incorporación de la variable riesgo en los programas de desarrollo. 
 
27. El moderador agradeció a los delegados y participantes los conceptos emitidos y 
las intervenciones realizadas durante el debate e invitó a las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo a realizar sus presentaciones.  
 
28. SESIÓN II: “MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO DE 
DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXPERIENCIAS RECIENTES EN AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE”. La Sesión fue moderada por la Lic. Ana Lucía Hill, Directora General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México. Luego de hacer 
una breve introducción sobre el tema y presentar a los ponentes les dio la palabra.   
 
29. El Sr. Rubem Hofliger Topete, Director General del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, realizó la presentación 
titulada “FONDEN-SEGOB: Instrumentos financieros de prevención y atención de 
desastres naturales” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 17-10), describiendo los pasos y 
procedimientos que utiliza el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la activación 
de estos instrumentos financieros. Explicó la estrategia general y el marco normativo en el 
que está inserto el FONDEN y sus principios de actuación. También se refirió a sus 
principales retos y prioridades para el futuro inmediato y las nuevas reglas que deberían 
aplicarse en la administración de estos instrumentos financieros para hacerlos más 
efectivos y eficientes, señalando muy especialmente el uso de la sistematización y 
georeferenciación, como herramientas para fortalecer las bases de datos de 
información y documentación de casos de desastre. Además señalo todos los aspectos 
preventivos que deben considerarse en el contexto de una política integral para el 
manejo del riesgo. Mencionó que para la activación de los Instrumentos financieros de 
prevención y atención de desastres de origen natural, se requiere la realización previa 
de estudios complejos y detallados en las zonas y comunidades que serán objeto de 
aseguramiento para la transferencia del riesgo y para minimizar el impacto de  los 
desastres. También detalló como se han venido desarrollando esos instrumentos 
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financieros en México, que es uno de los países pioneros en la región en materia de 
seguros y reaseguros contra desastres, y las estrategias del gobierno mexicano ante 
riesgos catastróficos, sobre todo en lo que se refiere a terremotos y huracanes.   
 
30. El Sr. Salvador Pérez Maldonado, Director General Adjunto de la Administración de 
Riesgos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, realizó la 
presentación “SHCP-México: Estrategia Integral de la Administración de Riesgo del 
Gobierno Federal” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 18-10), en la que se explica técnicamente 
la forma a través de la cual se activan los Instrumentos financieros de prevención y 
atención de desastres. En primer lugar, se refirió a la situación geográfica de México y su 
exposición a los desastres de origen natural, así como al severo impacto económico que 
los desastres han originado al país. También mencionó la primera emisión de bonos 
catastróficos de México en 2006 (CAT-MEX) contra sismos, así como las mejoras y 
avances con respecto a los bonos MultiCAT del 2009 para sismos y huracanes. También 
señaló la necesidad de contar con estudios y análisis de riesgo y levantamiento 
detallado de información sobre vialidad, infraestructura, hospitales, escuelas, vivienda, 
etc. de las áreas que se desean proteger con estos instrumentos financieros, además de 
otros estudios técnicos más complejos requeridos.  
 
31. El Sr. Raúl de Andrea, Gerente General de la Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros, y miembro de la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres del 
Perú, realizó la presentación titulada “Experiencias recientes en América Latina y el 
Caribe: Terremoto en Ica-Perú 15 de agosto de 2007” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 4-10). 
Luego de referirse a las características del terremoto que sacudió al departamento de 
Ica  y la magnitud de los daños ocasionados, detalló el plan de acción del sector 
asegurador en los días que siguieron al evento. Posteriormente señaló las lecciones 
aprendidas por el sector asegurador, la situación del seguro catastrófico en Perú, las 
deficiencias que estuvieron presentes en la respuesta ante el desastre y los correctivos 
que deben adoptarse para la activación de un nuevo sistema de respuesta ante estas 
situaciones.  
 
32. El Sr. Milo Pearson, Presidente del Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 
(CCRIF), realizó la presentación titulada “CCRIF: A natural catastrophe risk insurance 
mechanism for the Caribbean Nations” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 3-10), donde explicó 
este mecanismo innovador que se viene utilizando desde hace varios años y con 
bastante éxito  en la subregión del Caribe. La historia de los últimos 20 años respecto a los 
desastres que han afectado a la región del Caribe y las pérdidas ocasionadas obligaron 
a los países a unirse para enfrentar en conjunto el impacto adverso de dichos desastres. 
Resaltó las virtudes del mecanismo de seguro contra catástrofes naturales que ha 
adoptado la región caribeña, el cual constituye la primera iniciativa de seguro 
paramétrico de naturaleza multinacional. Igualmente conversó sobre el desarrollo de la 
Segunda Generación (G2) del modelo de plataforma de seguro regional. En la 
presentación se abundó sobre los aspectos técnicos y metodológicos que conforman la 
CCRIF.  
 
33. El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones y seguidamente 
invitó a los delegados y participantes a un debate sobre las mismas. 
 
34. El representante de la EIRD solicitó una precisión con respecto a la presentación 
realizada por el representante de México en relación al seguro paramétrico 
instrumentado en ese país, específicamente si para el caso de los sismos de más de 7.9 
de magnitud la profundidad para el disparador del seguro era mayor o menor a los 200 
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kilómetros de profundidad. También preguntó al representante del CCRIF sobre los 
modelos de pronóstico de cambio climático que piensan utilizar en el Caribe para medir 
y definir la exposición al cambio climático tomando en consideración que los modelos 
existentes se basan en cuadrantes de 60 Km. por 60 Km. que prácticamente cubren a la 
totalidad de los países del Caribe.  
 
35. El representante de México aclaró que la profundidad que se estableció en el 
nuevo bono catastrófico es superior a los 200 Km. de profundidad tomando en cuenta 
que el CATMEX del 2006 fue de 150 Km.  
 
36. El representante del CCRIF para responder la pregunta del representante de la 
EIRD, aseguró que se utilizan dos modelos. El primero es el modelo de amenaza al cual se 
refirió en su presentación que es el un modelo actualizado, que inicialmente fue 
recomendado por EQUACAT y que en su momento cumplió con su propósito, pero con 
el paso del tiempo, se dieron cuenta que necesitaban un modelo más centrado en el 
Caribe y gracias a la participación de especialistas caribeños se desarrolló e implementó 
el nuevo modelo.  
 
37. El representante de México preguntó cuáles son las dificultades más significativas 
que se han encontrado para la transferencia de riesgo en el Perú y en el caso de México 
por qué la proximidad para que los disparadores de seguros en sismos del último bono 
pasara de magnitud de 7.9 en vez de 8.  
 
38. El representante de Perú señaló que a pesar de la buena receptividad que han 
tenido para activar los bonos catastróficos en el país, no se ha podido concretar por la 
falta de información que existe aún y falta de claridad con respecto a los beneficios que 
pueden reportar. El tema quedó momentáneamente relegado y debe ser reimpulsado 
clarificando los beneficios y las condiciones para su instrumentación.  
 
39. El representante de México aclaró que el CATMEX del 2006 fue mejorado en esta 
oportunidad y que una de esas mejoras fue precisamente que el detonador se activara 
a magnitud 7.9 en lugar de 8, mejorando el bono anterior.  
 
40. El representante de Jamaica hizo referencia a la intervención del representante de 
CCRIF quien aseguró que cada año se esperan pérdidas entre 1 % y 6 % del PIB de los 
países, y en ese sentido se preguntó si ese porcentaje representa el impacto esperado 
de pérdidas anuales expresadas en porcentaje anual del PIB y en caso de ser así, si existe 
alguna expectativa de que pueda haber un “pico” en esa cifra en caso de ocurrencia 
de un huracán o cualquier otro tipo de desastre y que el mismo no sea adecuadamente 
tratado. 
 
41. El representante de CCRIF respondiendo a la intervención del representante de 
Jamaica, aseguró que la cifra de 6 % del PIB anual se daría sólo en el peor de los 
escenarios imaginables, por tanto, si se hace una proyección en un plazo de 20 años, y el 
clima no varía demasiado en ese lapso de tiempo, o si el cambio es notablemente 
moderado, el porcentaje del PIB bajará, si bien es posible que la reducción no sea 
considerable, de seguro bajará. Estas cifras sólo representan un promedio del PIB de los 
países que puede estar destinado a la reducción de desastres.  
 
42. El representante de Jamaica en línea con la respuesta anterior, preguntó al 
representante de la CCRIF si existe la posibilidad, a través de estudios futuros, de 
determinar el impacto sectorial y más específico sobre la economía.  
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43. El representante del CCRIF respondió que la opción de elaborar estudios de mayor 
complejidad y detalles técnicos se encuentra actualmente en proceso, ya que los 8 
países que se han incluido en este Programa de Adaptación al Cambio Climático, fueron 
los primeros en determinar y analizar el impacto del cambio climático en sus respectivos 
países. En ese sentido, aseguró que es preciso continuar avanzando en la recolección de 
la data necesaria y la elaboración de estudios técnicos y científicos para una mejor 
proyección del impacto del cambio climático.  
 
44. El representante de Ecuador preguntó si en la experiencia del FONDEN de México 
todos los proyectos presentados son calificados y bajo qué parámetros se hace y qué 
papel juega la política en la aceptación de los proyectos de prevención de desastres.  
 
45. El delegado de México señaló que hasta la fecha en el FONDEN las dependencias 
federales y las instituciones de gobierno presentaban proyectos del 1 de enero al 15 de 
marzo de cada año, pero que precisamente las nuevas condiciones y normas que se 
están proponiendo en el FONDEN y que comenzarán a regir a partir del 2011, la idea es 
dejar abierta la posibilidad para que los proyectos sean presentados durante todo el año 
y que cada proyecto se presente con todos los soportes y estudios necesarios y con el 
acompañamiento de los técnicos del FONDEN y el apoyo del Comité de Expertos 
Científicos, de manera que cada proyecto pueda dar respuesta a la problemática de la 
comunidad para la cual fue definido ese proyecto de prevención de desastres. Por otra 
parte, señaló que el parámetro principal que orienta la acción del FONDEN en estos 
proyectos es de carácter integral y técnico, de manera que la variable política está lejos 
de intervenir significativamente en esos proyectos. Lo que prevalece es el análisis técnico 
y científico.  
 
46. Seguidamente, la moderadora agradeció las intervenciones y otorgó la palabra a 
los organismos internacionales. 
 
47. SESIÓN III: MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO DE 
DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: LA PERSPECTIVA DE LOS BANCOS REGIONALES 
DE DESARROLLO Y DEL SECTOR PRIVADO. Esta sesión fue moderada por el Sr. Manuel 
Lobato Osorio, Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Luego de hacer una breve 
introducción al tema dio la palabra a los ponentes.  
 
48. El Sr. Roberto López Chaverri, Ejecutivo Principal de la Dirección de Desarrollo Social 
Adscrita a la Vicepresidencia de Desarrollo Social Ambiental de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), realizó la presentación “CAF: Mecanismos Financieros, Seguros y 
Reaseguros en caso de desastres” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 10-10), donde resaltó la 
visión y compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y la integración regional. 
En este sentido, estableció que más del 50% de la cartera aprobada para el desarrollo 
sostenible entre 2004 y 2010 estuvo dirigida a facilitar el financiamiento oportuno en caso 
de desastres de origen natural, a través de la restitución provisional de servicios críticos, la 
coordinación, administración y/o gestión de la operación y fortalecimiento institucional 
en prevención y la pre-inversión y reconstrucción definitiva. Señalo que la CAF cuenta 
con una facilidad para el financiamiento oportuno e integral en caso de presentarse 
emergencias ocasionadas con fenómenos naturales y explicó sus beneficios. Finalmente 
se refirió al Programa de Gestión de Riesgos de Desastres (PREVER).  
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49. El Sr. Roberto Salinas, Especialista en Seguros del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), realizó la presentación “Programa de seguros del BCIE: 
Vehículo de retención y transferencia de riesgo catastrófico a nivel regional” (SP/SR-
IPMFSRCDALC/Di No 9-10). Luego de referirse a los antecedentes de la institución como 
principal fuente de financiamiento subregional desde los años 60, destacó los esfuerzos 
que ha venido instrumentando el Banco en materia de seguros y/o gestión de riesgo 
catastrófico. Mencionó el Programa Estratégico de Seguros de Centroamérica del año 
2008, y el Vehículo de Retención y Transferencia de Riesgo Catastrófico a Nivel Regional 
como medios para reducir de la vulnerabilidad de los Estados, especialmente en el 
ámbito fiscal, ante la ocurrencia de catástrofes. 
 
50. El Sr. Jorge Burgos, Especialista Senior de Mercado de Capital e Instituciones 
Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó la presentación “BID: 
Enfoque de gestión financiera de riesgos de desastres naturales” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di 
No 15-10), en la que se detalla el Enfoque de Gestión Financiera de Riesgos de Desastres 
Naturales (EGFRDN) del BID, iniciativa que se desarrolló en el año 2007 y que incluye tres 
líneas de actividad principales: el fortalecimiento institucional de las capacidades de 
gestión financiera de riesgos; el desarrollo de mecanismos e instrumentos de gestión 
financiera de riesgos y el desarrollo de los mercados de seguros. Destacó igualmente la 
Facilidad de Crédito Contingente (FCC) y la Facilidad de Seguros para Emergencias 
Catastróficas (FSEC), sus ventajas y casos en los cuales han sido implementadas, y 
finalmente presentó un balance de las actividades y logros alcanzados entre 2008 y 2010 
y los desafíos que para el futuro existen en la materia. 
 
51. El Sr. Nikhil Da Victoria Lobo, Vicepresidente de Swiss Re, realizó la presentación 
“Swiss Re: Financial mechanisms, insurance and reinsurance in case of disasters” (SP/SR-
IPMFSRCDALC/Di No 7-10), donde destacó los antecedentes de esta reaseguradora 
mundial que comenzó sus operaciones en Suiza en el año de 1863 y que actualmente 
está dedicada principalmente a la actividad reaseguradora del sector público y las 
industrias. Explicó las razones por la cuales los Estados necesitan soluciones de 
transferencia de riesgo, y en ese sentido ofreció una serie de soluciones paramétricas 
para enfrentar las catástrofes naturales. Tomó como ejemplo el Bono MultiCat de 
México, la Facilidad de Seguro contra Catástrofes en el Caribe, y destacó los beneficios 
de este tipo de iniciativas. Finalmente ofreció una aproximación a lo que puede ofrecer 
el futuro no sólo en materia de catástrofes naturales sino en materia de cambio climático 
y la importancia que en ese sentido tiene la transferencia de riesgo. 
 
52. El Sr. Rubén Leonardini, Jefe de Siniestros de Sancor Cooperativas de Seguros Ltda 
de Argentina, realizó la presentación “Argentina: Mecanismos financieros, seguros y 
reaseguros en caso de desastres” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 8-10), en la que destacó 
algunos ejemplos puntuales de seguros en casos de desastre de origen natural en 
Argentina. Asimismo se refirió a la campaña de riesgo agrícola 2005-2006, el siniestro de 
granizo del 8 de febrero de 2006, la sequía de 2008-2009 así como el costo económico 
que estos eventos tuvieron para las provincias afectadas. Resaltó igualmente la 
importancia de la implementación de políticas de promoción de seguros agrícolas, sobre 
todo en el contexto actual del impacto y las consecuencias que comienzan a 
vislumbrarse con respecto al cambio climático. Comentó la evolución que ha tenido en 
Argentina los seguros como forma de transferencia de riesgos, y reconoció las 
limitaciones del sistema y las perspectivas a futuro. 
 
53. El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones y seguidamente 
invitó a los delegados y participantes a un debate sobre las mismas. 
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54. El representante de México hizo un breve balance de las presentaciones realizadas 
y propuso a los panelistas dos preguntas orientadoras para que fuesen analizadas 
brevemente por ellos. En primer lugar, preguntó a los expositores cuáles eran a su juicio 
los requisitos que determinaban el uso de una u otra estrategia de aseguramiento y 
adicionalmente, qué ventajas podría proporcionar cada una de ellas.  
 
55. El representante de la CAF señaló que el organismo tiene un trabajo desarrollado 
sobre el tema de la prevención de desastres en los países y que cada nación le asigna 
un nivel de prioridad diferente. Sin embargo, están estudiando precisamente el tema de 
los seguros y reaseguros contra desastres y están creando conciencia sobre la 
importancia de este tema a nivel regional y que lo que actualmente ofrece son un 
conjunto de facilidades de financiamiento que se activan con la ocurrencia de un 
fenómeno adverso. 
 
56. El representante del BCIE señaló que el uso de una u otra estrategia depende de 
los riesgos a los que está sometido un país en particular y a su capacidad económica, de 
manera que cada nación tiene características propias y particulares que deben ser 
analizadas, y por tanto, determinar las ventajas y desventajas que deben ser 
consideradas y que es necesario definir con anticipación.  
 
57. El representante del BID señaló que el banco cuenta con diferentes instrumentos 
financieros y facilidades y que están en plena capacidad para apoyar a los países en la 
definición de soluciones integrales frente a los desastres. 
 
58. El representante de Swiss Re señaló que a través de su experiencia trabajando en el 
campo asegurador, ha notado que hace apenas 4 o 5 años, según muchos estudiosos y 
analistas del tema, estos mecanismos de transferencia de riesgo eran sólo aplicables a 
mercados emergentes. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha evidenciado que 
estos instrumentos forman parte de la agenda de todos los países, sin importar su tamaño 
o su grado de industrialización, ya que mientras estas soluciones de seguro sean 
implementadas, tendremos más espacio para lograr la implementación de la gestión 
eficiente del riesgo. 
 
59. El representante de Argentina señaló que la estrategia de aseguramiento 
comienza a considerarse en función del aumento de la producción y productividad ya 
que son estas variables las que estimulan la posibilidad de sufragar las primas de los 
seguros agrícolas. El otro tema importante tiene que ver con el seguro a la salud de los 
productores agrícolas que desean estar protegidos y que requieren del apoyo del Estado 
para la definición de un producto que pueda cumplir con sus necesidades y 
aspiraciones.  
 
60. El representante de México señaló por último que la diversificación en el tema de 
los seguros parecía ser la opción más recomendada y que permitía la mejor cobertura 
para el asegurado. Además se refirió a que el gobierno de México anunciaría en los 
próximos días su nueva estrategia nacional de riesgo.  
 
61. Seguidamente el moderador agradeció las intervenciones generadas en el 
debate, dando por concluido el primer día del seminario regional.  
 
62. SESIÓN IV: INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES. La 
sesión fue moderada por el Sr. Alberto Aquino, representante de la Agencia Alemana de 
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Cooperación (GTZ), quien luego de luego de hacer una breve introducción a esta sesión 
de trabajo realizó una presentación. 
 
63. El Sr. Alberto Aquino, Coordinador del Componente de Desarrollo Económico Rural 
de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) realizó la presentación titulada 
“La Gestión del Riesgo en Procesos de Desarrollo Sostenible” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 
12-10), en la que en primer lugar expuso una mirada general sobre el riesgo y la 
vulnerabilidad frente a desastres, para luego ahondar en la problemática de la gestión 
del riesgo y la adaptación al cambio climático en procesos de desarrollo, así como la 
incorporación de estos temas en la gestión pública, en la planificación territorial y en la 
inversión pública. También abordó el tema de los seguros indexados como instrumentos 
para la adaptación al cambio climático y la cooperación Sur-Sur en el contexto de la  
gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. También explicó los factores 
causales de la vulnerabilidad, clasificándolos en factores directos e indirectos, destacó la 
importancia de la ejecución de iniciativas de reducción de riesgo en procesos de 
desarrollo a través de la gestión pública, que puede ser reactiva, correctiva y 
prospectiva, dentro de estas categorías destacó el ordenamiento territorial y la 
adopción de seguros indexados frente a riesgos climáticos. Finalmente remarcó la 
utilidad de los seguros contra desastres para los Gobiernos. 
 
64. El Sr. Jorge Escurra, Especialista en Prevención de Desastres y Emergencias de la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú, realizó la presentación “Perú: inversión pública para la 
reducción del riesgo de desastres” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 13-10), en la que ofreció 
una visión general del contexto económico del Perú, Seguidamente, identificó los 
desastres ocurridos en ese país durante los últimos 50 años y destacó el problema de la 
falta de planificación del desarrollo. Precisó los lineamientos para la intervención desde 
la inversión pública y los mecanismos financieros. Finalmente ofreció unos lineamientos 
de acción frente a la inversión pública y mecanismos financieros contra desastres como  
método para alcanzar el desarrollo, y sugirió una agenda a desarrollar que incluya la 
atención y prevención de desastres a través de la transferencia del riesgo. 
 
65. La Sra. Cenia Correa, Asistente Técnica del Viceministro de Planificación, del 
Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, realizó la 
presentación titulada “Gestión del Riesgo en República Dominicana: Huracán Georges, 
antes y después” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 19-10), en la cual ofreció una visión general 
sobre los desastres acaecidos en ese país desde los años noventa y especialmente el 
Huracán Georges de 1998. Destacó la importancia de la gestión de riesgo como un 
componente básico del desarrollo y en este sentido señaló las labores que ha venido 
implementando la República Dominicana, tales como la Ley Nacional de Gestión de 
Riesgos, el Plan Nacional de Emergencia, el diagnóstico de roles institucionales ante la 
gestión del riesgo y la creación de la Comisión Nacional de Emergencia, además de los 
marcos legales para la acción de los organismos de primera respuesta, que conciben la 
gestión del riesgo como un componente del desarrollo. Posteriormente se refirió a todos 
los cambios que se operaron en República Dominicana como consecuencia de los 
daños considerables que produjo el Huracán Georges, sobre todo en los que tiene que 
ver con la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, los programas de gestión de 
riesgo, las líneas de crédito contingente ante eventos catastróficos, y las coordinaciones 
con planificación y hacienda, entre otros. 
 
66. El Sr. Rafael Alerso Pimentel Rivera, Coordinador Nacional del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo de República Dominicana, realizó la presentación 
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“República Dominicana: Programa de Recuperación Post-desastres (SP/SR-
IPMFSRCDALC/Di No 24-10). La presentación describe la situación que se produjo en ese 
país como consecuencia de los daños que originaron la Tormenta Tropical Noel (28 de 
octubre de 2007) y Olga (11 de diciembre de 2007), y la activación del proceso de 
reconstrucción nacional que se inició como respuesta ante los desastres, así como las 
estrategias y políticas que se adoptaron en ese contexto.  
 
67. El Sr. Luís Antonio Catalán, Director de Inversión Pública de la Secretaría General de 
Planificación (SEGEPLAN) de Guatemala, realizó la presentación “Guatemala: Inversión 
pública para la reducción de riesgo de desastres” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No 14-10), en 
la cual presentó una visión sobre la vulnerabilidad geográfica de Guatemala frente a los 
desastres, y enumeró una serie de eventos climáticos desde finales de la década de los 
90, sus efectos y su incidencia en el desarrollo del país. Por otra parte, destacó las 
características del Sistema Nacional de Inversión Pública en Guatemala (SNIP), sus 
objetivos y componentes, y finalmente, presentó una Guía para Incorporar la Gestión de 
Riesgo en la Inversión Pública. 
 
68. La Sra. Natalia Torchia, Especialista en Sistemas de Información Ambiental, de la 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, ofreció la 
presentación titulada “Marco de Referencia para la Incorporación de la Reducción del 
Riesgo de Desastres en la Planificación Territorial y la Inversión Pública” en la cual destacó 
los objetivos del Programa Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, enmarcado 
en la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio de ese país y señalo las 
acciones específicas que se han venido implementando, sus fortalezas y 
recomendaciones para incluir el análisis y la evaluación del riesgo de desastres en la 
aprobación de proyectos de inversión pública. 
 
69. El Sr. Luís Fallas, Asesor de Proyectos Especiales del Ministerio de Planificación y 
Política Económica de Costa Rica, realizó la presentación “La Reducción de Riesgo de 
Desastres en el Proceso de Inversión Pública” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di N° 21-10) en la que 
destacó los daños económicos, atribuidos a los fenómenos naturales extremos en un 
contexto global, regional y nacional desde la década de los 60 hasta la actualidad. 
También se refirió a los mecanismos e instrumentos de atención de desastres y reducción 
del riesgo de desastres que hasta el momento han sido implementados en Costa Rica. 
Finalmente ofreció un análisis de costo-beneficio en función de la mitigación del riesgo 
de desastres y las lecciones aprendidas de esta dirección. 
 
70. El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones y seguidamente 
invitó a los delegados y participantes a un debate sobre las mismas. 
 
71. El representante de la EIRD agradeció las presentaciones tan ilustrativas e 
interesantes de los panelistas y procedió a realizar algunos comentarios. Señaló que 
varias de las exposiciones se refirieron a como llevar a cabo el análisis del riesgo en obras 
públicas de infraestructura y la potencial vulnerabilidad que éstas pueden generar en el 
entorno y comunidades en la que son construidas.  De manera que una pregunta que se 
podría formular es en que medida los sistemas de inversión pública en los países están 
considerando estas situaciones en los proyectos de desarrollo económico y social que se 
están ejecutando y que pueden ser impactadas por los desastres de origen natural.  Otro 
elemento que llama la atención es el referido a cuáles son los factores que deberían 
considerarse para la instrumentación de este tipo de política y estrategias que afectan la 
inversión pública. 
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72. El representante de Ecuador se refirió a la importancia que parecieran tener las 
variables políticas en los proyectos de prevención de riesgo y comentó el caso de 
Guatemala en la que los proyectos son aprobados por el Congreso. 
 
73. El representante de CEPREDENAC comentó que es evidente que existen iniciativas 
que nos ayudan a establecer una visión del desarrollo que está superando la visión 
tradicional de la respuesta ante desastres y que si bien es importante considerar el ciclo 
de los desastres y la visión que ello conlleva, también es importante ir transitando hacia el 
ciclo de la planificación del desarrollo y todas las complejidades que ello conlleva para 
el análisis de la reducción del riesgo de desastres.  Pareciera que estamos frente a un 
dilema de cómo emplear la comunidad del desarrollo para incorporar los temas de la 
reducción del riesgo de desastres y por tanto debemos buscar los mecanismos para 
superar los obstáculos que nos permitan llegar a involucrar directamente a los actores de 
desarrollo. 
 
74. El representante de México aclaró que en el caso del FONDEM la autorización de 
los proyectos no son interferidos por variable alguna de tipo político y que los proyectos 
de reducción del riesgo de desastres también son aprobados por el Congreso.  
 
75. El representante de Costa Rica señaló que los proyectos de inversión pública 
generan amenazas y vulnerabilidad en las comunidades donde se desarrollan y que los 
proyectistas deben hacer análisis del riesgo a desastres previa ejecución de estos 
proyectos de infraestructura física. También señalo que otro de los temas que afecta a la 
inversión pública es el “cortoplacismo”, y que la mayoría de los proyectos que se 
presentan no cuentan con proyectos de pre-inversión y pre-factibilidad por la presión 
política o la urgencia con la que son tratados por las comunidades que las demandan y 
también por la presión que ejercen los organismos financieros internacionales. Pero por 
otra parte, señalo que existe desconocimiento sobre la forma de incorporar la variable 
riesgo en los proyectos de inversión pública. En cuanto a la injerencia de la política en los 
proyectos de inversión pública, se refirió a que, a su juicio, es evidente que esto ocurre y 
que son situaciones que suelen presentarse y que cumplen una función, pero que eso no 
implica que se priorice lo político sobre el análisis técnico. En definitiva, reiteró que son 
importantes los estudios de pre-inversión y pre-factibilidad, así como el análisis de la 
gestión de riesgo en la planificación del desarrollo y en los proyectos de inversión 
pública. 
 
76. La representante de Argentina señaló que efectivamente las nuevas obras de 
infraestructura también pueden generar nuevas vulnerabilidades y por eso es importante 
analizar el impacto del proyecto en el medio ambiente y del medio ambiente en el 
proyecto y esto se logra con el uso de la planificación estratégica ambiental y las 
evaluaciones de impacto.  El tema de la toma de decisiones amerita discusiones para 
buscar la manera para que los decisores entiendan la importancia de incorporar la 
variable riesgo en los proyectos de inversión pública y que además comprendan las 
fortalezas y beneficios que estos análisis le proporcionan a las obras públicas que se 
desarrollan en las comunidades.  Los responsables de la toma de decisiones a nivel 
político, sobre todo los Presidentes y Ministros deben entender que la incorporación de la 
variable riesgo no implica un mayor consumo de tiempo en la construcción de los 
proyectos de inversión pública y que por el contrario garantizan la efectividad de los 
recursos invertidos en el desarrollo que están en capacidad de superar las adversidades 
que suelen presentarse con los desastres. De manera que es preferible invertir en la 
prevención del riesgo que en la reconstrucción. 
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77. El representante de Guatemala señaló con relación al tema de la injerencia 
política en los proyectos de inversión pública que las propuestas de proyectos van al 
Congreso junto con el listado de la totalidad de los proyectos a ejecutar y el presupuesto 
correspondiente y que estos deben ir respaldados con los estudios técnicos necesarios 
para que puedan satisfacer las necesidades y demandas de la población. Además estos 
proyectos deben incluir las evaluaciones de impacto. También señaló que la 
capacitación de recursos humanos es muy importante dentro de la problemática de la 
reducción del riesgo de desastres.  Reiteró la importancia de no reconstruir el riesgo a 
pesar de las presiones y urgencias a las que se ven sometido los decisores en las 
coyunturas que generan los desastres.  Coincidió en que los proyectos de inversión 
pública deben contar con análisis de impacto sobre el ambiente. 
 
78. El representante de República Dominicana señaló que efectivamente los proyectos 
de inversión pública generan impactos en el ambiente y mencionó que es importante 
reconocer que uno de los principales reconstructores del riesgo son los Estados y esa 
tendencia debe cambiar.  Señaló que es imperativo mantener vigentes y actualizados 
los marcos legales para la planificación de la inversión pública y desarrollar la 
capacitación de recursos humanos necesarios para la incorporación de la gestión del 
riesgo en los niveles técnicos, profesionales y en la administración pública nacional.  Si 
bien se está avanzando en esta materia es preciso hacer esfuerzos continuados para 
garantizar los avances en el largo plazo.  También mencionó que es importante el 
diálogo con la gente para crear conciencia sobre la necesidad de no reconstruir el 
riesgo.  Sobre el tema de la injerencia política señalo que todos somos entes políticos y 
que la política interviene en todos los procesos sociales. 
 
79. El representante de Perú señaló que tenemos que comenzar a trabajar con los 
sectores rurales y evaluar los proyectos en la naturaleza para medir el impacto 
ambiental.  Coincidió en que es imprescindible incorporar la variable riesgo en los 
proyectos de inversión pública y que es importante mantener actualizadas y operativas 
las normas legales y técnicas, como por ejemplo las normas de sismo-resistencia que nos 
permiten avanzar en proyectos de microzonificación sísmica. De igual forma debe 
suceder con las normas para la construcción de diques y represas de manera de evitar el 
impacto de eventos hidrometeorológicos que están causando tantos daños en la región.  
La presión política que ejercen ciertos sectores en momentos de desastres pueden ser 
contraproducentes cuando éstas llevan a obviar o minimizar los aspectos técnicos de los 
proyectos de inversión pública.  Con respecto a las consideraciones de los tomadores de 
decisiones es importante mantener informados y sensibilizados a las autoridades públicas 
locales y municipales.  También es imperativo que los centros nacionales de excelencia 
que producen conocimientos técnicos y científicos estén en sintonía con la sociedad de 
manera que la producción de ese conocimiento esté en función de atender las 
necesidades y resolver los problemas de la población.  De esa forma la información y el 
conocimiento que producen debería ser gratuita y disponible para todos los ciudadanos. 
 
80. El representante de CEPREDENAC señaló que precisamente pareciera existir una 
coincidencia en los diversos actores que analizan la reducción de riesgo de desastres, en 
el sentido que todos manifiestan el interés y la necesidad de llegar a los tomadores de 
decisiones al más alto nivel, lo que podría ayudarnos a todos a construir una agenda 
conjunta, en virtud de las necesidades existentes similares para influir en la necesidad de 
incorporar la variable riesgo en los proyectos de inversión pública.   
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81. El representante de la Cooperación Técnica Alemana, agradeció las 
intervenciones y respuestas de los ponentes y comentó que el motivador fundamental y 
coincidente en las presentaciones fue la preocupación por la pérdida de la inversión 
pública frente a los desastres. Adicionalmente se refirió a lo que podría denominarse 
recomendaciones generales, haciendo un balance de las intervenciones y resaltando la 
importancia de las evaluaciones de impacto ambiental y la capacitación de recursos 
humanos.   
 
82. Como resultado de las ponencias y los debates que se llevaron a cabo en el marco 
del Seminario Regional, las delegaciones de los Estados Miembros del SELA adoptaron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.  El “Seminario Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguros y 
Reaseguros contra Desastres en América Latina y el Caribe”, organizado por la Secretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas y el 
Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), tuvo lugar en Ciudad de México, los días 22 y 23 de 
noviembre de 2010.    
 
2. Los participantes tomaron nota y reconocieron la calidad analítica de los  
documentos “Mecanismos financieros, seguros y reaseguros contra desastres de América 
Latina y el Caribe” (SP/SR-IPMFSRCDALC/DT No 2 – 10), de la Secretaría Permanente del 
SELA, y el elaborado por la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y la EIRD titulado 
“Inversión Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres: una propuesta conceptual 
y metodológica” (SP/SR-IPMFSRCDALC/Di No. 2 – 10). De igual forma agradecieron las 
presentaciones realizadas por los representantes de organismos subregionales, regionales 
e internacionales, y de las instancias del sistema de Naciones Unidas que asistieron. 
Asimismo, las intervenciones de los delegados de Estados Miembros del SELA resultaron 
de gran utilidad, promoviendo el intercambio de ideas, experiencias y propuestas sobre 
esta problemática de gran importancia y complejidad dentro del ámbito de la 
reducción de riesgo de desastres. 
 
3. En los debates sobre el tema de los mecanismos financieros, en particular los 
seguros y reaseguros, las delegaciones de los Estados Miembros del SELA, resaltaron lo 
siguiente:  
 

a) La exposición ante los desastres se ha incrementado en frecuencia y magnitud 
en los últimos años, y al mismo tiempo se ha evidenciado una aguda 
vulnerabilidad de la infraestructura física, productiva y social de nuestra región 
frente a estos fenómenos. Por ello, el tema de los mecanismos de transferencia 
de riesgos en casos de desastres y la protección de la inversión pública ante los 
desastres ha venido adquiriendo alta prioridad en la agenda política de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe.   

 
b) Se reconoció que existen diversos instrumentos financieros que debieran 

explorarse para la aplicación de una estrategia óptima de protección financiera 
y en la formulación de métodos efectivos para evaluar la relación de beneficio-
costo económico y social de las medidas que se instrumenten con vistas a la 
reducción del riesgo.  Al respecto se planteó que el modelo de seguro preferible 
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sería el que resulta de una verdadera alianza entre el sector público y privado, 
tanto a nivel nacional como regional.  

 
c) Se evidenció que existen algunos países de la región que ya acumulan 

importantes experiencias en el diseño e implementación de mecanismos de 
transferencia de riesgos en casos de desastres, y que resulta necesario que esas 
experiencias sean difundidas a nivel regional.  

 
d) Quedó claro que existe una amplia gama de productos y mecanismos a 

disposición de los gobiernos tanto desde el ámbito de los organismos 
multilaterales, hemisféricos y regionales (BID, CAF, BCIE, CCRIF y el Banco 
Mundial), como del sector privado, y muy especialmente de las compañías de 
seguros y reaseguros. Sin embargo, el uso eficiente y los beneficios a obtener de 
tales mecanismos exige desarrollar estudios detallados de  riesgo en las zonas y 
sectores sujetos a aseguramiento, así como de la capacidad financiera de los 
estados para efectivamente transferir el riesgo y minimizar el impacto de los 
desastres.   

  
e) El aprovechamiento de los mecanismos de transferencia de riesgos financieros, 

como los seguros y reaseguros contra desastres, tiene que formar parte de una 
estrategia integral, con una visión multidimensional y basada en la más amplia 
cooperación inter-institucional, de reducción de riesgos de desastre, en la cual los 
elementos de prevención deberían ser prioritarios. Ello debe ser parte esencial de 
los procesos de planificación e inversión pública.  

 
f) Se tomó nota con preocupación que el seguro contra eventos catastróficos en la 

región de América Latina y el Caribe representa actualmente sólo entre el 1.5 % y 
el 2 % de las primas de seguro recaudadas a nivel mundial, pero al mismo tiempo 
dichas primas se consideran muy elevadas para los niveles de ingreso y desarrollo 
relativo de varios de nuestros países. Por tanto, se consideró que deberían 
realizarse esfuerzos para ampliar la cobertura de los seguros contra eventos 
catastróficos, entre otros instrumentos, para lo cual convendría intensificar 
campañas de divulgación y concientización a nivel social acerca de la 
importancia de esta problemática.  

 
4. Con respecto al tema de la inversión pública para la reducción de riesgos de 
desastre, en el seminario se destacó, entre otros elementos, que:  
 

a) Se resaltó que el riesgo comprende la existencia de una amenaza que se 
combina con factores de vulnerabilidad. Por ello resulta necesario fortalecer el 
diseño y aplicación de políticas, la planificación, el desarrollo institucional y la 
inversión para la reducción del riesgo de desastre, como parte integral del 
proceso de desarrollo.  
 

b) Se discutió acerca de la necesidad de desarrollar mecanismos de inversión 
pública y transferencia del riesgo que aborden no solamente los eventos de alto 
impacto y baja frecuencia (riesgo intensivo), sino aquellos de bajo impacto pero 
alta frecuencia (riesgo extensivo), que provocan pérdidas acumulativas 
considerables. 
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c) Se resaltó el impacto positivo que tienen las inversiones para el adecuado 
mantenimiento de obras de infraestructura lo que contribuye a disminuir el 
impacto y nivel de daños por efecto de las amenazas naturales.  
 

d) Se subrayó la necesidad de que la inversión pública se ejecute de manera tal 
que garantice la calidad, seguridad y sostenibilidad de los proyectos, para lo cual 
se deberá incorporar el análisis del riesgo al cual dicha inversión pueda estar 
expuesta, así como el riesgo que pudiera generarse como resultado de dichos 
proyectos de inversión sobre las comunidades, la economía y el medioambiente.  
 

e) Se tomó nota de las dificultades que se derivan del uso inadecuado de la 
terminología relacionada con los desastres, enfatizándose en la necesidad de 
distinguir claramente entre la gestión de desastres relacionada 
fundamentalmente con los preparativos y la respuesta a desastres, y por otro lado 
la gestión del riesgo, que se refiere a las acciones tendientes a la reducción del 
riesgo en los procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial e 
inversión pública.  
 

f) Para la infraestructura existente que no reúna las condiciones de seguridad, 
calidad y sostenibilidad, se destacó la necesidad de llevar a cabo acciones de 
reforzamiento y mejoramiento, en particular en aquellas consideradas críticas, 
como escuelas, hospitales, sistemas de drenaje, carreteras, puentes, puertos y 
aeropuertos.  
 

g) Se consideró imprescindible mejorar las capacidades de los recursos humanos 
que trabajan en el diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión 
pública, para que puedan incorporar el análisis del riesgo frente a amenazas 
naturales. Para realizar esta acción se destacaron dos prioridades: i) aprovechar 
el intercambio de experiencias y la cooperación Sur-Sur; y ii) trabajar con las 
universidades para lograr una incorporación transversal del análisis del riesgo 
frente a amenazas naturales. 
 

h) También se reconoció que resulta prioritario vincular la inversión pública con los 
sistemas presupuestales, de tal forma que se garantice la asignación de recursos 
a los proyectos inversionistas, considerando el análisis de riesgo.  
 

5. Los participantes resaltaron la necesidad de desarrollar procesos de recuperación 
post-desastres, como parte de las estrategias de reducción de riesgos. Dichos procesos 
incluirán acciones de planificación en sectores vitales como educación, vivienda, 
actividad productiva, infraestructura, medio ambiente, y recursos naturales. Ello permitiría 
a las autoridades la identificación de las prioridades de inversión pública y establecer 
mecanismos de participación y coordinación de acciones con el sector público, 
privado, los diversos actores nacionales, locales y organismos internacionales. 

 
6.  Las delegaciones tomaron nota con interés de la realización de la “Reunión de la 
institucionalidad de América Latina y el Caribe, Asia y África para la Reducción de 
Riesgo de Desastres” que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá el próximo 13 y 14 de 
diciembre de 2010, iniciativa organizada por la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), conjuntamente con el Fondo Fiduciario 
Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77, la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
Este espacio de encuentro permitirá a la institucionalidad regional generar las sinergias 



Informe Final del  Seminario Regional sobre Inversión Pública y  Mecanismos           SP/SR-IPMFSRCDALC/IF-10 
Financieros, Seguros y Reaseguros Contra Desastres en ALC 
  
                                      

 

21     

necesarias para avanzar en el logro del máximo nivel posible de coordinación y 
cooperación para el desarrollo de la agenda de trabajo de reducción del riesgo de 
desastres del 2011. 
 
7.  De Igual forma, los asistentes  tomaron nota de la próxima celebración de la 
Reunión Global de la Plataforma para la Reducción de Riego de Desastres que tendrá 
lugar en Ginebra del 8 al 13 de mayo de 2011 y de la Reunión de la Plataforma  Regional 
de las Américas, que se desarrollará en Nuevo Vallarta, Nayarit, México del 14 al 18 de 
marzo de 2011, ambos encuentros organizados por la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas. 
 
RECOMENDACIONES  
 
1. Es necesario sensibilizar a todos los actores nacionales acerca de la importancia de 
la transferencia del riesgo y la protección de la inversión pública en caso de desastres, y 
muy especialmente a los ministerios de planificación, economía y  hacienda, así como a 
las entidades especializadas en la reducción de riesgo de desastres para avanzar en la 
consolidación a mediano y largo plazo de  sociedades resilientes en Latinoamérica y el 
Caribe.   
 
2. Se considera conveniente la profundización y el perfeccionamiento de los estudios 
sobre evaluación y cuantificación de riesgos con modelos idóneos y apropiados, dada 
la información técnica disponible. De igual forma hay que formular estrategias eficientes 
de protección financiera con diferentes instrumentos factibles para prevenir y hacer 
frente a las posibles pérdidas del Estado y de la sociedad en general, como resultado de 
la ocurrencia de fenómenos naturales a diferentes escalas.  
 
3. De particular trascendencia resulta promover, desde los gobiernos, estrategias de 
financiación más eficientes mediante acciones ex ante. Dentro de las alternativas 
disponibles se destaca la creación de fondos de reservas, contratación de créditos 
contingentes, la suscripción de seguros y reaseguros y la utilización de instrumentos de 
protección financiera del mercado de capitales.  
 
4. Los bancos regionales de desarrollo deben incorporar el análisis de riesgo en sus 
proyectos de inversión y preinversión de manera que se protejan los recursos que se 
asignan al financiamiento de programas  de desarrollo. 
 
5. Es importante explorar la posibilidad de crear microseguros - seguros a pequeña 
escala - que pudieran ser utilizados por pequeños y medianos productores, 
particularmente en el sector agropecuario, lo cual requerirá también una  adecuada 
capacitación acerca de la utilización de estos instrumentos como parte de la  reducción 
del riesgo de desastres.  
 
6. Es necesario que los gobiernos aborden las causas estructurales que generan 
vulnerabilidad frente a las amenazas naturales y que se vinculan directamente a 
procesos de desarrollo que no han incorporado consideraciones de reducción de riesgos 
de desastres.   
 
7. Los proyectos de inversión pública deben incluir el análisis de riesgo desde la fase 
de preinversión, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los principios de 
seguridad, calidad y sostenibilidad frente a las amenazas a los que puedan estar 
expuestos, incluidas aquellas que se deriven del cambio climático. 
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8. Se reconoció la conveniencia de llevar a cabo esfuerzos para sensibilizar a los 
líderes políticos y tomadores de decisión a nivel nacional y subnacional con respecto a la 
importancia de la reducción del riesgo de desastres, como elemento central para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
9. Las delegaciones felicitaron al Gobierno de México y muy especialmente a la  
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación, así como a la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas y 
a la Secretaría Permanente del SELA por la organización y el apoyo brindado para la 
realización de este Seminario Regional. 
 
Una vez concluida la presentación de las conclusiones y recomendaciones del 
seminario, se dio inicio al acto de clausura del Seminario Regional sobre Inversión pública 
y Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres en América Latina y el 
Caribe. 

 
C. SESIÓN DE CLAUSURA 
 
En la Sesión de clausura hicieron uso de palabra la Lic. Cristina Ruiz Ruiz, Directora 
General Adjunta para Europa, Asia y América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, la Lic. Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, el Dr.  Ricardo Mena Speck, 
Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, y el Dr. Antonio Romero, 
Director de Relaciones par la Integración y Cooperación de la Secretario Permanente 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.  
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A N E X O  I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
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SEMINARIO REGIONAL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA Y MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS 
Y REASEGUROS CONTRA DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPERIENCIAS 

RECIENTES 
 

22 y 23 de noviembre de 2010. Ciudad de México, México. 
 

Dirección: Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Plaza Juárez 20, Piso 1. Col. 
Centro. Ciudad de México. 

 
 
Objetivos: i) Analizar modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de 
desastre en la inversión pública y los mecanismos financieros , instrumentos de seguros y 
reaseguros en caso de desastres que se han venido poniendo en práctica en varios 
países de América Latina y el Caribe; ii) Evaluar la percepción que tienen los diferentes 
actores vinculados a la reducción de riesgo de desastres sobre la inversión pública para 
la reducción del riesgo de desastres y los mecanismos financieros, los seguros y los 
reaseguros en caso de desastres, particularmente de los organismos financieros 
regionales e internacionales, las autoridades gubernamentales de los Estados Miembros 
del SELA y las instituciones especializadas del sector privado (compañías de seguro y 
reaseguro); y iii) valorar las posibles iniciativas a nivel regional para el desarrollo de 
mecanismos financieros, seguros y reaseguros contra desastres así como modelos para la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión pública en la región. 
 
Lunes, 22 de noviembre de 2010 
 
Mañana 
 
8:30 – 9:00 INSCRIPCIONES Y REGISTRO 
 
9:00  SESIÓN INAUGURAL 
 

 Palabras de la Directora General Adjunta para Europa, Asia y América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Lic. 
Cristina Ruiz Ruiz 

 Palabras de la Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, Lic. Laura Gurza 
Jaidar 

 Palabras del Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de Naciones Unidas, Dr. Ricardo Mena 

 Palabras del Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, Embajador José Rivera Banuet 

 Instalación oficial del Seminario a cargo de la Lic. Laura Gurza, 
Coordinadora General de Protección Civil, Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) 

 
9:30 – 9:45 Refrigerio 
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9:45  SESIÓN INTRODUCTORIA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE MECANISMOS 

FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO DE DESASTRES EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación, SELA 
 
SESIÓN I: MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO 
DE DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INICIATIVAS 
MULTILATERALES EN MARCHA 
Moderador: Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación, SELA 

 
 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de  

Naciones Unidas. Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe  

 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

David C. Hatch, Representante para EEUU 
 

 Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales 
en América Central (CEPREDENAC). Secretario Ejecutivo, Iván 
Morales 

 
12:30  – 01:30   Debate  

 
01:30  – 3:00 Almuerzo libre 

Tarde 

3:00 SESIÓN II: MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO 
DE DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXPERIENCIAS RECIENTES EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE  
Moderador: Ana Lucia Hill, Directora General de Protección Civil, 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México 

 
 México. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Rubem Hofliger 

Topete, Director General del FONDEN (SEGOB) 
  
 México. Administración Integral de los Riesgos de Desastres, Salvador 

Pérez Maldonado, Director General Adjunto de Administración de 
Riesgos (SHCP)  

 
 Perú. Gerente General, Asociación Peruana de Empresas de Seguros. 

Miembro de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de 
Desastres del Perú, Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), Raúl 
de Andrea. 

 
 El Caribe. Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF). Milo 

Pearson, Presidente 
 

4:45  Receso 
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5:00 SESIÓN III: MECANISMOS FINANCIEROS, SEGUROS Y REASEGUROS EN CASO 

DE DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: LA PERSPECTIVA DE LOS 
BANCOS REGIONALES DE DESARROLLO Y DEL SECTOR PRIVADO 
 
Moderador: Manuel Lobato Osorio, Titular de la Unidad de Seguros, 
Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de México 

 
 Corporación Andina de Fomento (CAF). Dirección de Desarrollo 

Social Adscrito a la Vicepresidencia de Desarrollo Social Ambiental 
(DDSVDSA), Roberto López, Ejecutivo Principal 

 
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Especialista en Seguros, Roberto Salinas 
 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialista Senior de 
Mercado de Capital e Instituciones Financieras, Jorge Burgos. 

 
 Swiss Re. Nikhil Da Victoria, Vicepresidente 

 
 Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. Jefe de Siniestros, Rubén 

Leonardini 
 

6:00 – 6:30 Debate 
 

Martes, 23 de noviembre de 2010 

Mañana   

09:00 SESIÓN IV: INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES  
Moderador / Presentación Inicial: Alberto Aquino, Coordinador del 
Componente Desarrollo Económico Rural,  Cooperación Técnica 
Alemana-GTZ.  
 
 Cooperación Técnica Alemana-GTZ: Pasos para incorporar la gestión 

de riesgo en procesos de desarrollo. Coordinador del Componente 
Desarrollo Económico Rural, GTZ, Alberto Aquino. 

 
 Perú. Ministerio de Economía y Finanzas.  Especialista en Prevención de 

Desastres y Emergencias de la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público, Jorge Escurra.  

 
 República Dominicana. Viceministerio de Planificación. Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo. Asistente Técnica del 
Viceministro, Cenia Correa. 

 
 República Dominicana. Coordinador Nacional. Programa de 

Recuperación Post Desastre. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, Rafael Pimentel Rivera 

 
 Guatemala. Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), 

Dirección de Inversión Pública, Luis Antonio Catalán 
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 Argentina. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 
Pública. Especialista en Sistemas de Información Ambiental, Natalia 
Torchia 

 
 Costa Rica. Ministerio de Planificación y Politica Económica, Asesor de 

Proyectos Especiales, Luis Fallas 
 

Receso  
 
12:30 – 01:30 Debate  
 
01:30  – 3:00 Almuerzo ofrecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México  
 
Tarde 

 
3:00 SESIÓN V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Moderador: Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación de la Secretaría Permanente del  SELA 

 
  Intervención de los participantes 

4:30  SESION DE CIERRE  
 

 Palabras del Director de Relaciones para la Integración y Cooperación 
de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA), Dr. Antonio Romero 

 Palabras del Jefe de la Oficina Regional para América latina y el 
Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de Naciones Unidas Dr. Ricardo Mena 

 Palabras de la Directora General Adjunta para Europa, Asia y América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Lic. 
Cristina Ruiz Ruiz 

 Palabras de la Coordinadora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, Lic. Laura Gurza 
Jaidar 
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A N E X O  I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Directora General Adjunta  para Europa, Asia y América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Lic. Cristina Ruiz Ruiz 
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Licenciada Laura Gurza Jaidar,  
Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
 
Embajador José Rivera Banuet, 
Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
 
Sr. Ricardo Mena Speck, 
Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas  
 
Señoras y señores, 
 
En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestra Canciller la Embajadora 
Patricia Espinosa Cantellano y del Embajador Rogelio Granguillhome, Titular de la Unidad 
de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, me es grado dar a ustedes la 
más cordial bienvenida a México y a esta casa. Es un honor recibir en esta institución a 
altas personalidades de los países de América Latina y el Caribe y de organismos 
regionales e internacionales. 
 
El tema que hoy nos convoca es de vital importancia en un contexto internacional que 
refleja las crisis provocadas por los desastres naturales, que han incrementado su 
recurrencia y consecuencias. Lo cual reafirma la necesidad de diseñar sistemas que 
incorporen la reducción del riesgo de desastre en la inversión pública y en los 
mecanismos financieros. 
 
Hoy día los ejes rectores del debate versarán sobre la definición de políticas de 
preparación frente al riesgo, generación de una cultura de la prevención, el desarrollo 
de herramientas financieras, y la visualización de instrumentos de mitigación del riesgo, 
todo ello con el ánimo de promover intercambio de experiencias y mejores prácticas 
que permitan la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión 
pública en la región.  
 
Los mecanismos de seguros y reaseguros posibilitan contar con dispositivos y fondos 
financieros que permitan hacer frente a las necesidades que conllevan los desastres 
como en el caso de los huracanes y terremotos y fundamentales para impulsar la 
reconstrucción.  
 
Es preciso recalcar que conforme los impactos regionales del cambio climático se 
incrementan y originan efectos más extremosos, adquiere una vital importancia el contar 
con un seguro climático para afrontar los riesgos asociados a esos cambios.  
 
La recuperación en los países que sufren una crisis provocada por cualquier tipo de 
desastres es difícil y a largo plazo, debido a la vulnerabilidad diferenciada de cada país, 
por la falta de recursos financieros, de infraestructura básica y de servicios, entre otros 
aspectos. 
 
El seminario que hoy nos reúne nos permitirá conocer de manera directa las prácticas y 
experiencias de países y organismos que ya han puesto en marcha instrumentos de 
prevención contra desastres e identificar posibles soluciones comunes ese ámbito para 
nuestra región.  
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Este foro nos permitirá también sin duda, generar iniciativas para fortalecer el desarrollo 
de capacidades institucionales y fomentar la solidaridad internacional, como vías 
privilegiadas para encontrar respuestas a los enormes desafíos globales de nuestro 
tiempo. 
 
Agradezco la decidida participación del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe, de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 
Unidas y de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación para hacer posible este seminario. 
 
Nuevamente reciban la más cordial bienvenida, deseo a todos ustedes éxito en las 
deliberaciones. Estoy convencida de que este foro será productivo y generará las 
opciones para seguir avanzando juntos en la prevención y combate a los fenómenos 
naturales en beneficios de nuestras sociedades. 
 
Que tengan buena estancia en México y esperamos que se sientan como en casa. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 



Informe Final del  Seminario Regional sobre Inversión Pública y  Mecanismos           SP/SR-IPMFSRCDALC/IF-10 
Financieros, Seguros y Reaseguros Contra Desastres en ALC 
  
                                      

 

33     

A N E X O   I I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría  
de Gobernación (SEGOB) de México, Lic. Laura Gurza Jaidar 
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Quiero reconocer y agradecer los esfuerzos llevados a cabo por el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), y a sus Estados Miembros, a la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de la Organización de las Naciones 
Unidas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a todos mis compañeros y 
colaboradores de la Secretaría de Gobernación por la organización de este “Seminario 
Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra 
Desastres en América Latina y el Caribe: Experiencias Recientes”. 
 
Nos encontramos ante una gran oportunidad al contar con la presencia y la riqueza por 
la acumulación de experiencia y conocimientos en el tema de representantes de 
Organismos Internacionales, así como de funcionarios de los Sectores Público y Privado 
de los Estados Miembros, que vienen representando a Instituciones de su país, así como a 
diversas Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras, quienes a su vez tendrán el foro 
para exponernos diversos temas como son la presentación de estudios sobre 
mecanismos financieros, iniciativas multilaterales en marcha, las experiencias recientes 
en América Latina y el Caribe, la perspectiva de los Bancos Regionales de Desarrollo y 
del Sector Privado y la Inversión Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
Percepción y Acuerdos alcanzados por la Institucionalidad Regional, entre otros. La 
participación activa de todos nosotros nos permitirá ir hablando un mismo lenguaje y 
caminar en el mismo rumbo hacia fines comunes y de utilidad que nos permitan alcanzar 
los tres grandes objetivos fundamentales del Seminario como son: 
 
1.  Analizar modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la 
inversión pública, los diversos mecanismos financieros de transferencia de los riesgos de 
desastres, entre ellos los esquemas de seguros, reaseguros y bonos catastróficos, que se 
han venido poniendo en práctica en varios países de América Latina y el Caribe; 
 
2.  Evaluar la percepción que tienen los diferentes actores sobre la inversión pública 
para la reducción del riesgo de desastres, particularmente de los organismos financieros 
regionales e internacionales, las autoridades gubernamentales de los Estados Miembros 
del SELA y las instituciones especializadas del sector privado (compañías de seguro y 
reaseguro); y 
 
3.  Valorar las posibles iniciativas a nivel regional para el desarrollo de mecanismos 
financieros, seguros y reaseguros contra desastres, así como modelos para la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión pública en la región. 
 
Objetivos que mediante la aportación de las diversas presentaciones nos auxilie por una 
parte a reducir la exposición o vulnerabilidad humana, física y fiscal, y los pasivos 
contingentes originados por desastres y por la otra a que se traduzcan en innovadores 
modelos, metodologías, índices o procedimientos para conocer o calcular el riesgo, así 
como en mecanismos financieros vanguardistas de retención y transferencia de los 
riesgos, a través de la formulación de una estrategia de Gestión Integral del Riesgo que 
nos permita adquirir una capacidad o resiliencia económica para afrontar las 
consecuencias de los fenómenos naturales. 
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Experiencia de México 
 
Lograr el cambio de un sistema reactivo a uno preventivo, a través de la cultura de la 
prevención 
 
Es necesario y urgente, equilibrar la balanza entre el gasto reactivo y el gasto preventivo, 
para lo cual es fundamental entender la oportunidad y beneficio que acarrearía. Para 
ello, el Sistema Nacional de Protección Civil debe apuntar en todas sus posibilidades a la 
creación e implementación de políticas públicas y estrategias que combatan las causas 
estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de 
una sociedad organizada, todo ello basado en una Gestión Integral del Riesgo. 
 
Privilegiar y asegurar la inmediatez, el control y la transparencia en el acceso y ejercicio 
de los recursos 
 
Quisiera comentarles que desde el año 2008, en México iniciamos el desarrollo de un 
nuevo proyecto, cuyo producto final fue el diseño de varias estrategias financieras para 
dar cobertura al patrimonio del fideicomiso FONDEN y a la infraestructura pública sujeta 
de apoyo del FONDEN, a partir de la conformación de una base de datos sólida y 
robusta de los bienes e infraestructura. 
 
En razón de la exitosa conclusión de esta primera fase, la cual nos brindó los elementos 
para la colocación en el mercado internacional de un nuevo bono catastrófico contra 
sismos y huracanes (el cual se comentará a detalle durante las ponencias de hoy), el 
año pasado nos propusimos a realizar una segunda fase que aprovechara los desarrollos 
obtenidos y ampliara los objetivos iniciales, misma que ya se encuentra en construcción. 
 
Se trata de un programa de amplio alcance que busca extender la base de datos ya 
desarrollada con información de nuevos activos; funciones de vulnerabilidad y 
amenazas de origen natural; datos sobre exposición humana y víctimas potenciales; 
diseño de aplicaciones para desplegar y analizar información que ayude a la 
prevención de desastres y a la toma de decisiones en situaciones de emergencia, 
apoyándose en información georeferenciada, entre otras. Todo lo anterior, de manera 
concurrente con el Atlas Nacional de Riesgos. 
 
Fortalecer los instrumentos financieros ya existentes 
 
Este reto implica básicamente tres vertientes: 
 
a) Generar una revolución en los instrumentos financieros de prevención y atención de 
desastres naturales con los que cuenta México, a través de una estrategia que 
contemple 3 etapas:  
 

i.  La publicación de unas Nuevas Reglas de Operación de los instrumentos de 
prevención, como primer y fundamental paso, dando mayores y mejores incentivos 
para crecer la inversión en prevención, todo ello bajo el enfoque de una Gestión 
Integral del Riesgo. 

 
ii.  La modificación a los Lineamientos para emitir declaratorias de emergencia y la 

utilización del Fondo Revolvente, tomando las experiencias vividas en los Estados 
(diseño de nuevos tipos de despensas, productos a granel, agua en bolsitas, etc.) 
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iii.  La creación a un mediano plazo de un único FONDO, cuyo objetivo sea financiar y 
apoyar la previsión, identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, 
atención de la emergencia, recuperación y reconstrucción, es decir, todas las 
etapas de una adecuada Gestión Integral del Riesgo. 

 
b) Integrar un verdadero y sólido inventario de los bienes públicos (federales, estatales y 
municipales), que se convierta en el principal pilar para la toma de decisiones, la 
evaluación de daños, el modelaje y la creación de nuevas estrategias para el diseño de 
esquemas de transferencia de riesgos. 
 
c) Transferencia de riesgos. Fortalecer e incentivar como política pública el 
aseguramiento de la infraestructura con la que cuenta el país, a través de mecanismos 
que permitan asegurar la disponibilidad de recursos a fin de evitar que un desastre de 
magnitud importante afecte en gran medida las finanzas públicas tanto federales como 
locales. 
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 A N E X O   I V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras del Dr. Ricardo Mena, Jefe Regional para América Latina y el Caribe. Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas 
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Buenos días Lic. Laura Gurza; Lic. Cristina Ruiz; Embajador José Rivera; representantes 
ustedes de la Secretaria de Relaciones Exteriores; de la Coordinación General de 
Protección Civil y del SELA; respectivamente, y coorganizadores de este importante 
evento.   
 
Para Estrategia Internacional  para  Reducción de Desastres y para las Naciones Unidas 
en general, es muy grato poder compartir como coorganizadores de este evento  y estar 
ahora junto a todos ustedes, señores participantes y señoras participantes, para tratar un 
tema que es de vital importancia y de alta prioridad para las Naciones Unidas como es 
el tema que nos ocupa en estos próximos dos días.  
 
Cuando estuvimos discutiendo sobre la organización de este evento, en realidad estaba 
originalmente pensado hacerse un evento para tratar los mecanismos financieros 
seguros y reaseguros para enfrentar desastres, y obviamente el tema nos interesó mucho, 
pero justamente sugerimos que aprovechando esa ocasión, sería también muy 
importante ver el otro aspecto relacionado con la  gestión de riesgo que tiene que ver  
con la   inversión pública para la reducción del riesgo, y fue así como logramos esta feliz 
coincidencia y acuerdo de juntar en un mismo evento tanto a quienes están trabajando 
el tema de seguros para desastres, como quienes desde del sector gubernamental son 
los responsables de asegurarse que todos los  procesos  de  desarrollo incorporen la 
variable riesgo para que las inversiones públicas que se realizan -y también las privadas- 
puedan hacerse de manera tal que disminuyan la vulnerabilidad frente a las amenazas 
naturales.  
 
Todos estamos, creo yo, plenamente conscientes de que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que persigue las Naciones Unidas, no podrán concretarse si es que no se toman 
las medidas de reducción de riesgo que son necesarias.  
 
Consecuentemente  tanto desde  el punto de vista de la implementación del Marco de 
Acción de Hyogo del cual vamos hablar más adelante este tema nos ocupa  es una 
prioridad para nosotros, pero lo es también desde la perspectiva del  cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo del Milenio.   
 
Yo voy a tener una presentación más adelante en la cual voy a profundizar un poco más 
sobre este tema, y por esta razón no voy ahondar más en este punto. Sólo me resta 
reiterar el agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a la  
Coordinación General de Protección Civil de México y a la Secretaría Permanente del  
SELA por habernos invitado a participar en este evento importante y estoy seguro será de 
gran utilidad para todos los que estamos aquí presentes.  
 
Muchas gracias. 
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A N E X O   V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano  
y del Caribe (SELA), Embajador José Rivera Banuet 
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Excelentísimo Señor Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; 
 
Señora Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación de México; 
 
Señor Magdy Martínez, Coordinador Residente de Naciones Unidas en México; 
 
Señor Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas; 
 
Honorables Autoridades Nacionales de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgo 
de Desastre de América Latina y el Caribe;  
 
Honorables representantes de las instituciones regionales y subregionales especializadas 
en la reducción de riesgo de desastres y de organismos internacionales; 
 
Representantes de instituciones públicas y privadas mexicanas; 
 
Señoras y señores. 
 
Me complace darles la bienvenida a este “Seminario Regional sobre Inversión Pública y 
Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros Contra Desastres en América Latina y el 
Caribe: Experiencias Recientes”, que hemos organizado con la decidida colaboración 
del Gobierno de México - a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Gobernación – y de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas. 
 
Los objetivos planteados con este Seminario Regional se concentran fundamentalmente 
en:  
 
1) Analizar los modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre 
en la inversión pública y los mecanismos financieros, instrumentos de seguros y reaseguros 
en caso de desastres que se han puesto en práctica en varios países de América Latina y 
el Caribe; 
 
2) Evaluar la percepción que tienen los diferentes actores vinculados a la reducción 
de riesgo de desastres sobre la inversión pública y los mecanismos financieros, los seguros 
y los reaseguros en caso de desastres; y  
 
3) Valorar posibles iniciativas a nivel regional para el desarrollo de mecanismos 
financieros, seguros y reaseguros contra desastres así como modelos para la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la inversión pública en la región. 
 
El objeto de análisis que nos ocupa en esta actividad que inauguramos hoy, se considera 
como prioritario por los Estados Miembros del SELA en el ámbito de la reducción de 
riesgo de desastres; y es igualmente uno de los principales que se establecieron en el 
Marco de Acción de Hyogo.  
 
Como seguramente muchos de ustedes recordarán, en la “Conferencia Mundial sobre 
Reducción de Desastres”, celebrada en Kobe, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005, se 
adoptó la “Declaración de Hyogo” y el “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: 
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Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, en el 
que se definieron cinco prioridades de acción:  
 
1)  velar porque la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad 
nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación;  
 
2)  identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana;  
 
3)  utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura 
de seguridad y de resiliencia a todo nivel;  
 
4)  reducir los factores de riesgo subyacentes; y  
 
5)  fortalecer la preparación para casos de desastre, a fin de asegurar una respuesta 
eficaz a todo nivel. 
 
La transferencia del riesgo es un aspecto central dentro de estos lineamientos generales 
de acción, y está expresamente contemplado en el punto 4 relativo a la reducción de 
los factores de riesgo subyacentes. Al respecto, se reconoce la necesidad de “promover 
el desarrollo de mecanismos de distribución de riesgos financieros, en particular los 
seguros y reaseguros contra los desastres”.  
 
La relevancia de esta temática para nuestros países, está fuera de discusión. Según las 
cifras del  Centro para la Investigación en Epidemiología de Desastres, sólo durante el 
primer semestre del 2010 se produjeron a nivel mundial 162 desastres de magnitud,  que 
causaron la muerte a unas 230.000 personas y afectaron a más de 107 millones, además 
de causar pérdidas económicas superiores a los 55.000 millones de dólares. De esos 
totales, nuestra región lamentablemente ocupa los primeros lugares en número de 
fallecidos con 224.124, y en pérdidas económicas estimadas por desastres de más de 
40.000 millones de dólares.   
 
Desafortunadamente, dos naciones de América Latina y el Caribe encabezan la lista a 
nivel mundial por concepto de muertes y pérdidas económicas ocasionadas por 
desastres: Haití y Chile.  
 
El terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero de 2010, causó la muerte de unas 222.570,  y  
afectó a unas 3.7 millones de personas, generando daños superiores a los 8.000 millones 
de dólares. 
 
Por otra parte, el terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010, causó la muerte de unas 
562 personas, afectó a más de 2.6 millones y generó daños estimados en 30.000 millones 
de dólares.  
 
Pero también tenemos casos como el de México, que ha tenido que sufrir durante este 
año numerosas afectaciones ocasionados por el impacto de las lluvias torrenciales a lo 
largo del país y que pusieron en evidencia la importancia de contar con fondos para 
atender estas contingencias. Gracias al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
mexicano, pudieron atenderse con mayor celeridad a las comunidades afectadas.  
 
Guatemala también se vio afectada por la erupción del volcán Pacaya y la tormenta 
tropical "Agatha", en los primeros días de junio; así como por las copiosas lluvias de 
agosto y septiembre que causaron serios daños a la economía e infraestructura de este 
hermano país, cobrándose la vida de más de 274 personas.  



Informe Final del  Seminario Regional sobre Inversión Pública y  Mecanismos           SP/SR-IPMFSRCDALC/IF-10 
Financieros, Seguros y Reaseguros Contra Desastres en ALC 
  
                                      

 

47     

 
Belice fue otro de los países de la región que se vio seriamente afectado desde medidos 
de año, por el paso de las tormentas tropicales Alex y Matthew y el huracán Richard que 
provocaron lluvias torrenciales y fuertes vientos, causando considerables pérdidas 
económicas  que afectaron a muchas comunidades de esa nación.  
 
Los eventos adversos que hemos presenciado en el 2010 muestran el considerable 
impacto que está teniendo el cambio climático y el calentamiento global en América 
Latina y el Caribe, y como las afectaciones derivadas de desastres pueden agravarse 
con el surgimiento de epidemias y pandemias, como la que hoy mismo afecta a los 
hermanos haitianos.    
 
Estas situaciones que ha debido enfrentar la región a causa de los desastres evidencian 
la necesidad impostergable de tratar con mayor profundidad y detenimiento la 
temática de la inversión pública y la de los mecanismos financieros, los reaseguros y los 
reaseguros en América Latina y el Caribe.  
 
Los Estados Miembros del SELA - y por ende la Secretaría Permanente - están 
convencidos de la importancia que tiene la reducción de riesgo de desastres y es por 
ello que han venido apoyando la realización de diversas actividades en ese sentido.   
 
El año pasado la Secretaría Permanente del SELA, conjuntamente con el Gobierno de 
México - por intermedio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de 
Gobernación - la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, organizó los Seminarios sobre Atención 
ante Desastres: Experiencias de la Región Andina y el Cono Sur (Caracas, 3 y 4 de 
septiembre 2009) y Experiencias de México, Centroamérica y el Caribe (Ciudad de 
Panamá, 15 y 16 de octubre de 2009), orientados al establecimiento de un dispositivo 
simplificado de atención a desastres de origen natural. Para ello, se conformó un grupo 
de trabajo coordinado por México, con el apoyo de un comité técnico asesor, 
conformado por diversas instituciones regionales y subregionales especializadas.   
 
En seguimiento a los acuerdos alcanzados en esos seminarios regionales, el 7 de junio de 
2010, se realizó en esta misma sede de la Cancillería Mexicana la “Reunión del grupo de 
trabajo para el perfeccionamiento de una propuesta para el desarrollo de un 
mecanismo simplificado para la gestión y reducción de riesgo de desastres de los países 
de América Latina y el Caribe”, organizada por el Gobierno de México, con la 
colaboración de la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría General 
Iberoamericana. Como resultado de esa reunión quedó formalizado el “Grupo Técnico 
Asesor para el Establecimiento de un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención 
de Emergencias y Contingencias Derivadas de Desastres”.  
 
Este año, además del seminario regional que hoy estamos llevando a cabo, tenemos 
previsto realizar la “Reunión de la Institucionalidad para la Reducción de Riesgo de 
Desastres de Asia, África y América Latina y el Caribe”, organizada conjuntamente con 
el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas y la  Secretaría General Iberoamericana, la cual tiene 
por objeto propiciar la cooperación, la coordinación y el desarrollo de la 
institucionalidad de América Latina y el Caribe, Asia y África en el ámbito de la 
reducción de riesgo de desastres, a través de encuentros que permitan compartir 
experiencias, intercambiar ofertas y demandas de cooperación, desarrollar acuerdos 
interinstitucionales e identificar áreas de mutuo interés en los respectivos programas de 



Secretaría Permanente del SELA    Cooperación Económica y Técnica 

48 

trabajo, y lograr una mayor cooperación y coordinación de la institucionalidad regional 
en la reducción de riesgo de desastres.  
 
Por último quisiera informarle que en el marco de la XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA, se adoptó la Decisión No. 513 relativa al Programa de Trabajo 
de la Secretaría Permanente correspondiente al año 2011, en el cual se acordó la 
realización del “Seminario sobre Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Dispositivos del sector privado para la Atención de Emergencias: 
Oportunidades de cooperación a Disposición de los Gobiernos”. Esta actividad del SELA, 
sería complementaria a los esfuerzos que se vienen adelantando a nivel regional para 
perfeccionar la capacidad de respuesta ante los desastres y para fortalecer las políticas 
de reducción de riesgo de desastres, mediante la incorporación del sector privado como 
uno de los actores con potencial para apoyar la labor de los Estados ante situaciones de 
desastre.  
 
Solo me queda desearles el mayor de los éxitos en sus deliberaciones y aprovecho para 
reiterar una vez más nuestro agradecimiento al Gobierno de México, y en particular a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación, así como a la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones 
Unidas por el apoyo y la colaboración que han brindado para la realización de este 
encuentro regional. Les reitero el interés de la Secretaría Permanente del SELA de 
continuar trabajando juntos en este tema de tanta prioridad regional y seguir 
fortaleciendo las relaciones de cooperación y solidaridad.   
 
Muchas gracias. 
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A N E X O   V I  
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Tel.: 22326212 
E-mail: lcatalan@segeplan.gob.gt  
http://www.segeplan.gob.gt  
 
Giselle Guzmán López  
Encargada de la Unidad de Protocolo  
Corte de Constitucionalidad 
Ciudad de Guatemala Guatemala 
11Av. 9-37, Zona 1, Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
Tel.:  23234646, ext. 4771 
Fax:  23234646, ext. 4824 
E-mail: gguzman@hotmail.com  
 
 
HAITÍ 
Gerald JOSEPH   
Direction of Civil Protection DPC 
Ministere de l´Interier, des Collectivites Territoriales et de la Securite Nationales 
Port-au-Prince, Haití 
Tel: (509) 222.284 -(509) 228.2537 
Fax: (509) 228.2537 
E-mail: jgerald2007@yahoo.fr; altajeanbaptiste@yahoo.com; moisBejp8@hotmail.com;  
Web: www.ht.undp.org/risques  
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Erick VALBRUN  
Technical Advisor 
Direction of Civil Protection DPC  
Ministere de l´Interier, des Collectivites Territoriales et de la Securite Nationales 
Ministry of Economy and Finance 
5 Avenue Charles Sumner 
Port-au-Prince, Haití 
Tel.: (509) 38166061- (509) 222.2284 -(509) 228.2537 
Fax: (509) 228.2537 
E-mail: valbrunerick@hotmail.com; altajeanbaptiste@yahoo.com; moisejp8@hotmail.com 
Web: www.ht.undp.org/risques  
 
HONDURAS  
Christopher Martín Dagata 
Asistente Técnico 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
Tegucigalpa, Honduras 
Tel.: (504) 22.29.06.06 
Fax: (504) 22.29.0606 
E-mail: dagata.copeco@gmail.com 
http://www.copeco.gob.hh 
 
JAMAICA 
Ronald Jackson  
Director General 
Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM) 
2-4 Haining Road 
Kingston, Jamaica 
Tel: (1.876) 906-9299 - 9069674 - (1.876) 9069675 - (1.876) 9300796 - (1.876) 928.5111- 4 
Fax:  (1.876) 754-3229; (1.876) 928-5503 - (1.876) 928-8763 
E-mail: rjackson@odpem.org.jm; info@odpem.org.jm; ireid@odpem.org.jm;  
odpem@cwjamaica.com; odpemnorth@yahoo.com; agordon@odpem.org.jm;   
Jahron@hotmail.com;  
Web: http://www.odpem.org.jm  
 
MÉXICO 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE MÉXICO (SEGOB) 
 
José Francisco Blake Mora 
Secretario de Gobernación      
 
Gabriel Eduardo Suárez López 
Asesor  
Secretario de Gobernación 
SEGOB 
México, D.F. 
E-mail:  gsuarez@segob.gob.mx 
Web: http://www.segob.gob.mx  
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Laura Gurza Jaidar 
Coordinadora General de Protección Civil 
Secretaría de Gobernación 
Paseo de la Reforma No. 99 Piso 13 Torre B.  Tabacalera  
Cuauhtémoc, Distrito Federal  06030  
México D.F., México 
Tel: (52.55) 5606.2043 - (52.55) 5128.0181 - (52.55) 5128.0182 - (52.55) 5128.0000  
(52.55) 5128.0028 
Fax: (52.55) 3003.2900 - Ext:11692 / 11711 
E-mail: lgurza@segob.gob.mx 
Web: http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=inicio  
 
Rubem Hofliger Topete 
Director General. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
Tel.: (52-55) 5128.0000 ext. 11420 
Fax: (52-55) 3003.2900 ext. 11422 
E-mail: rhofliger@segob.gob.mx  
Web: http://www.segob.gob.mx 
 
Ana Lucia Hill Mayoral 
Directora General de Protección Civil 
Secretaría de Gobernación 
Dirección General de Protección Civil 
Ciudad de México, México 
Av. Paseo de la Reforma No. 99,  Col. Tabacalera,   
México, D.F., México 
Tel.: (52-55) 5128.0028 - 5128.0000 ext. 11420 
Cel.: (55-32) 228.107 
Fax: (52-55) 3003.2900 ext. 11422 - (52-55) 5128.0303 
E-mail: ahill@segob.gob.mx 
Web: http://www.segob.gob.mx; http://www.proteccioncivil.gob.mx 
 
Lluvia Yunen Cervantes Del Toro  
Subdirectora, Dirección General de Protección Civil 
Dirección de Concertación Sectorial 
Secretaría de Gobernación 
Ciudad de México, México 
Av. Paseo de la Reforma No. 99, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc 
Tel.: (52-55) 5128.0000 ext. 11252 / (52.55) 5128.0028 
Fax: (52-55) 30 03 29 00 ext. 11252 
E-mail: llcervantes@segob.gob.mx 
Web: http://www.proteccioncivil.gob.mx 
 
Antonio J. Díaz De León 
Director General 
México, D.F. 
Tel.: 56280749/50  
Fax: 56280753 
E-mail: adiazdeleon@sonarnat.gob.mx  
Web: http://www.sonarnat.gob.mx 
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Eduardo Ramírez González  
Subdirector de Atención y Contingencias – SAGARPA 
Dirección: Municipio Liarc, No. 377 
Tel.: 553871-10-00 
Fax: 553871-10-00 
E-mail:  eramirez.dgedr@sagarpa.gob.mx 
Web: http://www. 
 
Guillermo Pérez Moreno 
Jefe de Departamento – SEDESOL 
Dirección: Reforma 333, Tercer Piso 
México, D.F. 
Tel.:  5080.0940 
Web: http://www.guillermo.perez@sedesol.gob.mx 
 
Luís Eduardo Pérez-Ortiz Cancino  
Director de Análisis y Gestión de Riesgos  
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
Secretaría de Gobernación 
Av. Delfín Madrigal No. 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360. 
Ciudad de México, México 
Tel.:  5128 00 00 ext. 17030 - 54 24 61 00 ext. 17030 
Fax: 56 06 88 37 
E-mail: leperezortiz@cenapred.unam.mx 
Web: http://www.cenapred.unam.mx 

Norlang Marcel García Arróliga  
Subdirector de Estudios Económicos y Sociales 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
Secretaría de Gobernación 
Av. Delfín Madrigal No. 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360. 
Ciudad de México, México 
Tel.: 54 24 61 00 ext. 17107 
Fax: 56 06 88 37 
E-mail: norlang@cenapred.unam.mx 
Página web: http://www.cenapred.unam.mx 

Nadia Troncoso Arriaga  
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
Secretaría de Gobernación 
Subdirección de Estudios Económicos y Sociales  
Av. Delfín Madrigal No. 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360. 
Ciudad de México, México 
Tel.: 54 24 61 00 Ext. 17136 
Fax: 56 06 88 37 
E-mail: ntroncoso@cenapred.unam.mx 
Página web: http://www.cenapred.unam.mx 
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Enrique Guevara Ortiz   
Director de Instrumentación 
Centro Nacional de Prevención de Desastres. Secretaría de Gobernación. 
Av. Delfín Madrigal No. 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360. 
Ciudad de México, País: México 
Tel.: 56 06 9486  
Fax: 56 06 1608 
E-mail: ego@cenapred.unam.mx 
Página web: http://www.cenapred.unam.mx 
 
Fermín García Jiménez  
Jefe de Departamento de Riesgos por Inundación y Modelos Hidráulicos  
Investigador 
Dirección de Investigación 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
Av. Delfín Madrigal No. 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360. 
Tel.: 54246100 Ext. 17003 
E-mail: fgarcia@cenapred.unam.mx  
Web: http://www.cenapred.unam.mx  
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO (SRE)  
 
Cristina Ruiz Ruiz  
Directora General Adjunta para Europa, Asia y América del Norte  
Teléfono: (52-55) 3683 53 49   
Fax: (52 55) 3686 5359 
Correo electrónico: cruiz@sre.gob.mx 
Web: http://www.sre.gob.mx 
 
José Octavio Tripp  
Director General de Cooperación Técnica y Científica 
Secretaría de Relaciones Exteriores (México) 
Tel: 5255-36865348 / 36865342 / 5359 / 5361 
Fax: 5255-36865359 
E-mail: dgctcinternacional@sre.gob.mx  
Página Web: dgctcinternacional@sre.gob.mx  
 
Roberto Mohar Rivera 
Director de Cooperación Bilateral para Países del Cono Sur, Regional con América Latina 
y el Caribe y Trilateral  
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Tel:  (52-55) 3686 5357 
Fax: (5255) 3686 5359 - 5360 
E-mail: rmohar@sre.gob.mx  
Web: http://www.sre.gob.mx 
 
Tohatiuh Medina Meza  
Director de Concertación Sectorial 
Secretaría de Gobernación  
Av. Paseo de la Reforma No. 99,  
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F., México 
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Tel.:  51 28 00 00, ext. 11433 
Fax:  30 03 29 00 ext. 11252 
E-mail: rmedina@segob.gob.mx 
Web: http://www.proteccioncivil.gob.mx  
 
Martha Laura Brambila Fausto 
Subdirectora de Cooperación Regional con el Caribe. Dirección de Cooperación con 
América Latina y el Caribe 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Tef: (52 55) 3686 5344   
Fax: 5255-3686 5342 - 5359 
E-mail: mbrambila@sre.gob.mx 
 
Víctor Flores 
Director de Área 
DGOMRA – SRE 
México 
Tel.:  36875733 
E-mail:  vflores@sre.gob.mx 
Web: http://www.sre.gob.mx  
 
Liliana López Ortiz  
Directora para la Cooperación Internacional en Contra del Terrorismo y  
Seguridad Humana  
Secretaría de Relaciones Exteriores (SER/DGT6) 
Dirección:   Piso 14, México, D.F. 
Tel.:  55368612 
E-mail:  llopez@sre.gob.mx 
Web: http://www.sre.gob.mx  
 
Circe Gabriela Romero Navarro Montes  
Analista 
Secretaría de Relaciones Exteriores – Temas Globales 
Plaza Juárez No. 20 
México, D.F. 
Tel.:  3686.5100 ext. 7243 
E-mail:  cgromero@sre.gob.mx  

José Antonio Hernández Vega   
Analista 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Plaza Juárez No. 20, Centro, Piso 14 
México, D.F., México 
Tel.:  3686.5100 ext. 7264 
E-mail:  joseh@sre.gob.mx 
Web: http://www.sre.gob.mx   

Miguel García Zamudio   
Consejero 
Director para Asuntos Iberoamericanos 
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
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Raúl Mendoza Gallo  
Agregado Diplomático 
Asuntos de la Cumbre Iberoamericana 
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
Secretaría de Relaciones Exteriores  
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
José Luís Escalera Morfin 
Director General Adjunto De Prevención Y Atención A Desastres Naturales 
SEDESOL 
  
Patricia Hernández Miranda  
Directora De Gestión De Riesgos 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
Reforma 333, Tercer Piso  
México 
Tel.: 5080.0974 
E-mail: patricia.hernandez@sedesol.gob.mx 
Web: http://www.sedesol.gob.mx  
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE MEXICO (SHCP) 

Manuel Lobato Osorio 
Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social  
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México 
  
Salvador Pérez Maldonado   
Director General Adjunto de Administración de Riegos 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
Insurgentes Sur 1971, Torre 3, Piso 6 
México 
Tel.:  36881168 
E-mail:  salvador_perez@hacienda.gob.mx 
Web: http://www.hacienda.gob.mx 
 
Maria Elena Gálvez Arellano  
Jefa del Departamento de Seguro de Daños 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  
México D.F, Mexico 
Tel.:  (52-55) 36 88 12 70     
E-Mail: Maria_Galvez@Hacienda.Gob.Mx  
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESYTAL Y PESCA,  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

Dora Nelly Bustamante Rodríguez  
Directora de Infraestructura para la Producción 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
Jupiter No. 153, Galaxia 
Villahermosa, México 
Tel.:   99.3316.3629    
Fax:  99.3316.3929  
E-mail: doranelly_br@yahoo.com.mx; dorabustamente@tabasco.gob.mx 
Web: http://www.tabasco.gob.mx 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Miguel Ángel González Reyes   
Jefe de Proyecto de Crédito Externo  
Comisión Nacional del Agua 
Calle 23 No. 38 - 406 
Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco   
México D.F.  
Tel.: 5615.2767 - 5080.0974 
E-mail:  miguelgr9@hotmail.com;  
Web: http://www.miguel.gonzalezr@honagua.gob.mx 
 
NICARAGUA 
Ramón Macías Carrión 
Técnico Administrativo 
Embajada de Nicaragua 
Prado Norte 470, Colonia Lomas de Chapuitepec, México, D.F. 
Tel.:  5540 – 5625 
E-mail:  monchomacias_2002@hotmail.com  

PERÚ 
Raúl De Andrea  
Gerente General 
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) 
Miembro de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres del Perú 
Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) del Perú 
146, Miraflores 
Lima, Perú 
Tel: (51-1) 444.2294 
Fax:  (51-1) 444.8538 
E-mail: rdandrea@apeseg.org.pe  
Web: http://www.apeseg.org.pe  
 
Jorge Escurra Cabrera  
Coordinador del Área  de Emergencias  
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 
Lampa 277, Piso 7, Lima, Perú 
Tel.: (311-626.8911 (51- 1) 311.9900 ext 3740 
Fax:  (51- 1) 626.9950 
E-mail: jescurra@mef.gob.pe  
Web: http://www.mef.gob.pe 

REPÚBLICA DOMINICANA  
Cenia Correa  
Asistente al Viceministro  
Vice Ministerio de Planificación 
Ministerio de Planificación 
Av. México, Gubernamentales 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel.: (809) 221.5140 ext 2222 
Fax: (809) 221.8627 
E-mail:  cenia.correa@gmail.com; ntoca@economia.gov.do; ccorrea@economia.gov.do  
http://www.economia.gob.do 
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TRINIDAD & TOBAGO  
Desiree Joseph 
Mitigation Manager 
Office for Disaster Preparedness and Management (ODPM) 
Port-of-Spain, Trinidad & Tobago 
Tel:  (1.868) 710.5563 
E-mail: djoseph@mns.gov.tt  
Web: http://www.odpm.gov.tt  
 
ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES 
 
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 
Roberto Carlos Salinas  
Especialista de Seguros 
Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras 
Tel.:  (504) 22402220 - (504) 240-2243 Ext. 1301 
Fax: (504) 2042185 - 87 - 2115 - 2282183 / 2402227 
E-mail: rsalinas@bcie.org  
Web: http://www.bcie.org  
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
Jorge Luis Burgos Martínez  
Especialista en Mercados de Capitales e Instituciones Financieras 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Dirección:  Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 11, Col. Juárez C.P. 06600 
México D.F, México 
Tel.: (52-55) 5141.2493 
Fax: (52-55) 9138.6229 
E-mail: jorgeluisb@iadb.org  
Web: http://www.iadb.org 
 
César Bustamante   
Especialista Multisectorial 
Banco Interamericano de Desarrollo 
México D.F, México 
Tel.: (52-55) 5141.2493 
Fax: (52-55) 9138.6229 
 
CARIBBEAN CATASTROPHE RISK INSURANCE FACILITY (CCRIF) 
Milo Pearson      
Chairman of the Board, Executive Chairperson 
Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 
1940 Burlin Way, Auburn 
Kingston, Jamaica 
Tel.: +1  530-888-6045 -(876) 920 4182 /3 
Fax: +1 530-888-6435 - (876) 920 5252  
E-mail:  milopearson@sbcglobal.net; jamaica@caribrm.com  
Web: http://www.ccrif.org/  
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Simon R. Young   
Facility Supervisor 
5006 N.W., Washington, D.C. U.S.A. 
Caribbean Risk Managers Ltd. Supervisor,  
Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) 
Tel.: (1-202) 465 4301 
Fax: (1-202) 237 0555 
Cel.: 571 435 3140 
E-mail: syoung@ccrif.org  
Web: http://www.ccrif.org/  

CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA 
CENTRAL (CEPREDENAC) 
Iván Morales  
Secretario Ejecutivo 
CEPREPENAL 
Avda. Hincapié. 21-72, Zona 13 
Guatemala, Guatemala 
Tel.: (502) 2290200; (502)-2390.0200; 2362.1980; 81; 82; 83 
Fax: (502)-2390.0202 
E-mail: imorales@sica.int  
Web: http://www.cepredenac.org  

COMISIÓN DE CASCOS BLANCOS (COMCA)  
Raúl Horacio Martínez Camadro  
Vicepresidente II de la Comisión Cascos Blancos – MRECIC 
Leandro N. Alem 884, Cuarto Piso 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (0054) 11 4310-2100 
Fax: (0054) 11 4312-0152 
E-mail: rcamadro@hotmail.com  
Página Web: http://www.cascosblancos.gov.ar  

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)  
Roberto López  
Ejecutivo Principal 
Dirección de Desarrollo Social  
Adscrito a la Vicepresidencia de Desarrollo Social Ambiental (DDSVDSA) 
Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Caracas, Venezuela 
Tlf: (212) 2092497 
Fax: 2092111 
E-mail: roberto.lopez@caf.com  
Web: http://www.caf.com  
 
GTZ – COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA 
Alberto Aquino  
Coordinador, GTZ 
Coordinador del Componente Desarrollo Económico Rural 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
Av. Los Incas, 172 San Isidro, Lima 
Tel.:  4412500 
 E-mail: alberto.aquino@gtz.de  
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IICA - INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 
David C. Hatch   
Representante para EEUU 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Washington DC, Estados Unidos 
Tel.: 1 (202) 251.8404 - (202) 458.3767 
Fax: 1 (202) 458.6335 
E-mail: dhatch@iicawash.org; iicawash@iicawash.org 
Web: http://www.iica.int/usa 
 
OFICINA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES (OFDA/USAID) 
Sidney Velado  
Asesor Regional 
Oficina de Asistencia para Desastres de la  
Agencia para el Desarrollo Internacional de los  
Estados Unidos de América (USAID/OFDA) 
U.S. Embassy, San José, Costa Rica,  
Unit 3440, Box 375, DPO AA 34020-0375, USA 
Tel: (506) 22963554 - 22904133 
Fax: (506) 2231 4111 
E-mail: svelado@ofda.gov 
Web: http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/ 
 
OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA)   
Juan Pablo O’Farrill Duque 
Consejero de Respuesta Nacional a Desastres 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
153 No. 2 Arquimades Polémico  
México, D.F. 
Tel.: (52-55) 4000.9757 
Fax: (52-55) 5255-0095 
E-mail:  ofarrill@un.org; juanpablo.ofarrill@undp.org  
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
Rafael Pimentel Rivera  
Coordinador Nacional  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
c/ Palacio Deportes H215 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel.: (829) 4233633 - (809) 227.2828 
Fax: (809) 567.5443 
E-mail: rafael.pimentel@undp.org  
 
SECTOR PRIVADO: 
SANCOR COOPERATIVAS DE SEGURO LTDA 
Rubén Leonardini  
Jefe Seguros Patrimoniales 
Sancor Cooperativas de Seguro Ltda. 
Tel.: (54) 3493.428500     Int.: 1824 
Fax: 03493.428500 
E-mail: rleonadini@sancorseguros.com  
Web: http://www.sancorseguros.com 
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SWISS RE  
Nikhil Da Victoria Lobo  
Vice President  
Head Public Sector 
Address: New York, 55 E. 52nd Street 
Tel.: +1(212) 317.5068 
U.S.A. 
 
ORGANIZADORES 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD) 
Ricardo Mena Speck  
Jefe de la Oficina Regional ALC 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
Panamá 
Dirección: 142 A. Cano 
Tel.: (507) 317-1120; 317-0971; 317-1124, 317-1120;  317-0775 
Fax: (+507) 317 0600 
E-mail: rmena@eird.org  
Web: http://www.eird.org 
 
SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 
José Rivera Banuet 
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