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¿Qué es el riesgo?

Cualquier aproximación al tema que considere al riesgo, y 
por consiguiente al desastre como algo natural es un error. 
Los desastres son una construcción social derivada de fa-
llas de las sociedades en su entorno natural1 y como tal el 
impacto negativo que generan en éstas puede prevenirse 
o disminuirse.

En general, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un 
evento perjudicial. En concreto, el riesgo de desastres es la 
probabilidad de que ocurran daños y pérdidas por la combi-
nación de tres variables.2,3 (Fig. 1)
 • Peligro o amenaza: Ya sea de origen natural (ej. un hu-

racán o un sismo) o causada por el ser humano (ej. una 
explosión o una aglomeración de personas); se refiere a 
fenómenos que potencialmente pueden significar daños, 
tanto a personas como a bienes. 

RESUMEN

 ■ La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) incluye accio-
nes preventivas, de preparación y de mitigación del ries-
go de desastres y también abarca trabajos de reacción, 
respuesta y atención a las víctimas.

 ■ El riesgo de desastres es la convergencia de tres elemen-
tos: la existencia de amenazas o peligros, la exposición a 
ellos y el estado de vulnerabilidad.

 ■ El riesgo residual es el que subsiste después de haber im-
plementado medidas de reducción del riesgo y que no 
puede ser eliminado del todo.

 ■ El costo promedio anual de los desastres en el mundo va 
en aumento, y podría ser de hasta 415 mil millones de 
dólares en infraestructura urbana para 2030.5

 ■ La resiliencia fiscal ante desastres es la capacidad de los 
gobiernos de cubrir el costo de recuperación ante desas-
tres. No todos los países tienen esta capacidad.

 ■ Existen mecanismos financieros para cubrir dichos cos-
tos de recuperación.

 ■ México cuenta con fondos y esquemas de aseguramien-
to pioneros a nivel mundial, sin embargo, refuerzan la 
tradición reactiva del país ante desastres. 

 ■ La GRD debe conservar una perspectiva multidisciplina-
ria e incluirse como parte de las estrategias de desarrollo. 
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Foto: Natalia Rentería Nieto, Instituto de Geofísica UNAM

 • Vulnerabilidad: Corresponde a la susceptibilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene un 
sistema (por ejemplo, una comunidad) a sufrir los impac-
tos negativos derivados de un peligro o amenaza. 

 • Exposición: Es la interacción de los dos elementos an-
teriores. Tiene que ver con la presencia de personas o 
de bienes vulnerables en zonas en donde existen peli-
gros o amenazas y que por consiguiente pueden expe-
rimentar pérdidas.
 

Figura 1. Fórmula del Riesgo.3

Peligro
o amenaza Vulnerabilidad ExposiciónRiesgo
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es salir del enfoque centrado en el desastre (el daño) para 
enfocarse en el riesgo (la causa del daño).

Esto se refleja en el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, impulsado por la ONU, 
como un instrumento enfocado principalmente en la ges-
tión del riesgo y no a la gestión del desastre como lo hacía 
el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Sendai está 
estrechamente vinculado a otras agendas internacionales de 
desarrollo como la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre 
el clima y la Nueva Agenda Urbana, e identifica siete metas 
globales.4 (Fig. 2)

Aunque a menudo la RRD y la GRD son conceptos que se 
usan indistintamente, la GRD tiene un sentido más amplio ya 
que además de implementar la RRD, también abarca estrate-
gias que minimizan el impacto de los desastres, por ejemplo, 
mediante el uso de nuevos códigos de construcción.2,5 

Anteriormente se concebía la GRD como un proceso que 
constaba de cuatro fases con acciones específicas. (Fig. 3)

Este proceso no es fijo, sino que se requiere de un trabajo 
integral, lo que ha transformado la visión de la GRD en cuatro 
tipos no cíclicos:2,5 

1. Gestión prospectiva: Se adoptan medidas que promue-
van la RRD para evitar la creación de nuevos riesgos. Im-
plica analizar el riesgo a futuro e implementar mecanis-
mos para el manejo de la incertidumbre y la definición 
de escenarios alternativos, que consideren los posibles 
cambios en las amenazas y la vulnerabilidad. 

2. Gestión correctiva: Busca la adopción de medidas liga-
das a la planificación del desarrollo que promueva la 
RRD existente, es decir, la disminución de los riesgos ac-
tuales y sus factores constitutivos.

3. Gestión reactiva: Dado que no todo el riesgo de desas-
tres puede eliminarse, siempre existirán riesgos residua-
les que deben ser atendidos y que eventualmente se 
convertirán en desastres. Luego de considerar medidas 
de mitigación, pueden tomarse acciones para enfrentar 
sus consecuencias una vez que se materialicen. 

4. Gestión compensatoria: Este tipo de gestión busca la 
adopción y combinación de diferentes instrumentos de 
financiación ante posibles desastres.

Por su naturaleza multifactorial, es dificil calcular el ries-
go con exactitud. A través de la implementación de medidas 
de reducción del riesgo de desastres (RRD)4 se pueden dis-
minuir, pero no eliminar por completo, por lo que se deben 
mantener las capacidades de respuesta, emergencia y re-
cuperación, es decir, una gestión integral. Al remanente del 
riesgo se le conoce como residual.

La gestión del riesgo de desastres (GRD)

Tradicionalmente se ha dado respuesta a los fenómenos 
cuando se materializan en desastres. No obstante, desde ini-
cios de los años noventa esta visión ha cambiado y existen 
propuestas distintas que buscan fortalecer la capacidad de 
adaptación y preparación de las sociedades hacia su entor-
no, lo que implica conocimiento del riesgo y un mejor uso 
de los recursos económicos. La atención de desastres es sólo 
una actividad dentro de las muchas que se pueden realizar 
en una GRD integral. El cambio de paradigma más relevante 

Figura 2. Metas del Marco de Sendai4

Figura 3. Gestión del Riesgo de Desastres vista como un proceso cíclico.2

Minimizar los efectos 
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la implementación de 
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efectiva
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después de un desastre

Mitigación:

Respuesta: 

• Evaluación de daños y riesgos, análisis de 
vulnerabilidad, estrategias de mitigación. 
Parte de la RRD.

• Nuevos códigos de construcción, 
rehabilitación, reconstrucción, asistencia a 
largo plazo, reparación de infraestructura.

Recuperación:

Preparación:

• Movilización, búsqueda y rescate, 
asistencia en emergencias.

• Planeación, monitoreo, alertas 
tempranas, educación, evacuaciones 
y simulacros. Parte de la RRD.

Reducir Incrementar
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locales de RRD
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promedio

Perdida económica/PIB global Cooperación Internacional 
Para países en desarrollo

Los daños a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos

Disponibilidad y acceso a sistemas de 
múltiples riesgos, de alerta temprana, 
riesgo de desastres, información y 
evaluaciones 
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Pérdidas por desastres 

Los distintos tipos de gestiones son necesarios para reducir 
las pérdidas esperadas por desastres, aunque una correc-
ta combinación depende del contexto y las condiciones de 
cada país. La ONU reporta que de invertirse anualmente 6 
mil millones de dólares en la gestión prospectiva se podrían 
ahorrar 360 mil millones de dólares acumulados durante 15 
años en el mundo.5 Aunque esta proporción pudiera variar 
considerablemente de un país a otro, es útil para dimensio-
nar el valor que se genera al incluir la GRD en el modelo de 
desarrollo sostenible. 

El número de desastres asociados al clima se han incre-
mentado al doble en comparación con la década de los 80.6 

Su número seguirá en aumento debido a la alta urbanización, 
el incremento de la población, a que más personas habitan 
en zonas costeras, a la degradación del medio ambiente y a 
los efectos del cambio climático, entre otros.7

Al 2015, las pérdidas anuales por desastres asociados con 
ciclones tropicales, sismos, tsunamis e inundaciones se esti-
maron en 314 mil mdd en infraestructura urbana, cifra que 
podría aumentar a 415 mil mdd para 2030. Esta cantidad es 
semejante al Producto Interno Bruto (PIB) de economías de 
altos ingresos como Kuwait o Nueva Zelanda y es casi equiva-
lente a la financiación global anual estimada en áreas como 
infraestructura de transporte o educación, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la 
Agenda 2030.5 

Debido a la mala planificación, desigualdad, mal uso 
del suelo y recurrencia de los fenómenos que se traducen 
en desastres, se puede llegar a tener pérdidas económicas 
y humanas considerables. Esto se traduce en empobreci-
miento de la población y estancamiento, puesto que impli-
ca llevar a cabo gastos no previstos que afectan el desarro-
llo económico.3 Además, el impacto de los desastres no es 
equitativo y afecta más a las poblaciones más vulnerables.

Resiliencia

Invertir en GRD da beneficios, a pesar de que no suceda un 
desastre en décadas.8 Esta inversión a la larga construye resi-
liencia, es decir, la capacidad para resistir, absorber, adaptar 
y recuperarse del impacto de una amenaza de manera opor-
tuna y eficaz,2 en otras palabras, se puede explicar como la 
capacidad de regresar a su estado original e incluso mejorar 
la situación original. Se refiere a que exista una reconstruc-
ción que mejore incluso las condiciones previas con la idea 
de que el evento desastroso sea un hecho que desencadene 
mejoras.9 Es por eso que se dice que la resiliencia genera divi-
dendos; beneficios como pérdidas evitadas, potenciación de 
la economía, pero también co-beneficios. (Fig. 4)

El riesgo de desastres, su estrecho vínculo con 
las finanzas y con la información 

La resiliencia fiscal de un país comprende los ahorros reser-
vados para cubrir el impacto de un desastre y los fondos para 
su recuperación. Cuando los costos de los desastres exceden 
estos ahorros, es común que los recursos se tomen del presu-
puesto destinado para otros fines, que afectan el desarrollo 
esperado de un país.5 Siempre existe el riesgo de que ocu-
rra un desastre con impactos mayores a los presupuestados, 
por ejemplo, se estima que Alemania tendría problemas para 
cubrir los daños provocados por un desastre cada 550 años; 
es decir su resiliencia fiscal es bastante grande, al igual que 
Canadá y Estados Unidos. Por otra parte Honduras enfrenta 
la incapacidad de recuperarse de daños por desastres cada 3 
años, Chile cada 22, México cada 81 y España cada 141 años.11

Los países con grandes déficits presupuestarios (cuando 
sus gastos son mayores que sus ingresos) generalmente no 
pueden absorber las pérdidas por desastres, por lo que nece-
sitan mecanismos (impuestos, préstamos, reservas extranje-
ras, bonos nacionales o instrumentos de ayuda) para mitigar 

Figura 4. Dividendos de la Resiliencia.8,10

*Inversión en negocios y en capital.
*Productividad en el hogar y en agricultura.
*Valor de la tierra de infrestructura productiva.
*Estabilidad �scal y acceso a crédito.

Bene�cios independientemente de 
que un desastre suceda o no

*Servicios ecosistémicos: Son los bene�cios directos o indirectos que se obtienen del medio 
ambiente, como acceso a recursos naturales, polinización de cultivos y bene�cios culturales.
*Transporte.
*Aumento de la productividad agrícola.
*Usos alternativos de infraestructura para la RRD. 

1 Pérdidas evitadas, ej:

*Evitar o reducir perdida de vidas por desastres.
*Reducir impactos y pérdidas en infraestructura y bienes.
*Disminuir pérdidas de �ujos económicos (continuidad de operaciones).

2 Potenciar la economía, ej:

3 Generación de co-bene�cios para el desarrollo, ej:

Bene�cios cuando 
sucede un desastre
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el impacto de desastres. El déficit público y el bajo nivel de 
aseguramiento puede poner en riesgo el sistema fiscal de un 
país cuando ocurre un desastre12 por eso es importante la 
transferencia del riesgo y en caso de emergencias por desas-
tres se requiere que los recursos sean suficientes y que estén 
disponibles de inmediato.

Recuadro 1. Transferencia de riesgos de desastres.2

La transferencia del riesgo de desastres permite a los usuarios (individuos, 
empresas o gobiernos) que terceros cubran los costos producidos por un 
desastre, a cambio de aportaciones (principalmente económicas) periódicas 
previas a la ocurrencia del desastre, de esta manera, el usuario no tiene que 
absorber los gastos de los daños producidos.

Los seguros son el esquema más conocido de transferen-
cia de riesgo, mediante el pago de primas y deducibles a una 
aseguradoras.2 Existen otros productos más elaborados de 
aseguramiento, entre los que se incluyen los bonos catastró-
ficos que se cubren a través de primas, contribuciones, tasas 
de interés y ahorros. Estos productos se han desarrollado 
por algunos gobiernos con participación de modeladoras de 
riesgo. Por ello la vinculación de la GRD con el sector privado 
es vital para amortiguar las pérdidas en caso de desastres.13 

La adquisición de estos esquemas es una responsabilidad 
compartida del asegurado/a y de la sociedad civil, el sector 
privado y las autoridades quienes tienen que fomentar una 
visión amplia de la protección civil; lo que implica promover 
coberturas obligatorias además de transparentar el manejo y 
pago cuando sucede un desastre.12

En medida que la penetración de los seguros sea mayor en el 
mercado y exista mejor información pública respecto a los ries-
gos, las primas de aseguramiento deberán disminuir. Los países 
en vías de desarrollo cuentan con primas altas debido a los al-
tos niveles de incertidumbre sobre las posibles pérdidas, lo cual 
también va ligado a la falta de información.14

Panorama de la GRD en México

Los sismos de 1985 revelaron la incapacidad del país para en-
frentarse a un desastre, y evidenciaron la necesidad de crear 
un sistema de políticas públicas con un marco institucional 
que coordinara la protección civil en México. Así nació en 
1986 el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)15. 
Su acción se ha enfocado principalmente a la reacción ante 
emergencias, y poco ha incorporado al riesgo de desastres 
como asunto público, político y de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, 15% del territorio, 
68% de la población y 71% del PIB de México, se encuentran 
altamente expuestos a riesgos por fenómenos naturales.

México cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FON-
DEN) el cual destina como mínimo 0.4% del gasto programa-
ble (también incluye el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, pero el 
más significativo es el FONDEN) para la atención, recupera-
ción y reconstrucción. Pero el gasto aprobado y el ejercido re-
fleja que a pesar de que se aparta dinero para no dañar otros 
rubros cuando suceden desastres, al final gasta más debido 
a la falta de implementación de una GRD prospectiva. (Fig. 5)

Figura 5. Gasto aprobado y ejercido, FONDEN 2013-2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta Pública, 2013-2018

Recuadro 2. GRD en Japón.16

Debido a que Japón enfrenta un alto riesgo ante desastres, invierte en 
promedio (de 1995 a 2004) cerca de 5 % del presupuesto nacional para la GRD. 
De ese total, 48.7% se destina a proyectos ambientales (como prevención 
de erosión de suelos y conservación de litorales), 1.3% a investigación y 
desarrollo (de alertas temprana), cerca de 23.6% en actividades de prevención 
y preparación ante desastres y cerca de 26.4% a actividades de recuperación.

En 2006, debido a una modificación en las reglas de ope-
ración del FONDEN se permitió que México iniciara una 
estrategia de aseguramiento a nivel país ante desastres, 
posicionándolo como pionero en este tipo de mecanismos 
cuando emitió el primer bono catastrófico (Cat-Bond) sobe-
rano del mundo con cobertura para sismos.

 
Recuadro 3. Cat-Bond.17

Un bono catastrófico es un instrumento de transferencia de riesgos, que, en 
el caso de México, permite aumentar los recursos del FONDEN. Su propósito 
es atender situaciones de emergencia y reconstrucción de infraestructura 
pública, así como viviendas en situación de pobreza, causadas por los efectos 
de sismos y huracanes que pudieran afectar el territorio nacional. El Cat-Bond 
se activa con base a parámetros previamente establecidos y validados por 
instituciones como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés) para caso de sismos, o bien, por los del Centro Nacional de 
Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) para huracanes, por lo que no se 
requiere la valuación de daños para el pago.

En 2009, la protección civil en México fue elevada a instan-
cia de Seguridad Nacional y se renovó el Cat-Bñond que aña-
dió al esquema, además de sismos, huracanes en el Atlántico 
y en el Pacífico.18 En 2012 y 2017, se emitieron nuevamente 
Cat-Bonds, el más reciente aseguró al país por 360 mdd por 
tres años. Esta fue la emisión de Cat-Bonds mexicana más 
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Tabla 1. Legislación sobre GRD 

Por ejemplo la Ley de Planeación, reformada en febrero 
de 2018, determina que se deben adecuar las disposicio-
nes legales para establecer sanciones a quienes “autoricen, 
ordenen, edifiquen o realicen obras de infraestructura y 
asentamientos humanos en zonas de riesgo”. Este cambio 
en las disposiciones generales se ve reflejado en el manual 
de operaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano.

Asimismo, esta Ley se reformó para integrar la visión de 
la Agenda 2030 en la planeación de mediano y largo plazo. 
Esta modificación promueve la incorporación de los princi-
pios del desarrollo sostenible en los procesos de planeación 
estratégica durante los próximos sexenios, para que el Plan 
Nacional de Desarrollo contribuya a la definición y logro de 
metas concretas en periodos de tiempo específicos.

Por otro lado, la recuperación de la infraestructura pú-
blica es el gasto que más consumió al FONDEN de enero a 
septiembre de 2018. Estos datos revelan que de incorporar 
medidas de RRD en la inversión pública se generaría mayor 
competitividad para el país y una disminución en la interrup-
ción de servicios, operaciones y negocios, que se traduce en 
menores pérdidas económicas. En el 2018, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicó la “Propuesta para la in-
clusión de la variable del riesgo de desastres en el análisis de 
proyectos de inversión pública en México”, sin embargo, no 
hay alguna infraestructura, hasta el momento, que incorpore 
estas variables.22

Aun con los avances mencionados, los esfuerzos de Mé-
xico se enfocan más en una GRD reactiva y compensatoria, 
pero contar con el FONDEN, atlas o alertamiento temprano 
no garantiza que también se lleve a cabo una GRD prospec-
tiva ni correctiva. Para hablar de integralidad de la GRD en 
México falta hacer transversal este tema e incluirlo en secto-
res que al incorporar la GRD tendrían menores pérdidas a la 
luz de un desastre.

Conclusiones

La gestión del riesgo de desastres es necesaria para fortalecer 
la resiliencia, alcanzar las metas del Marco de Sendai, lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

grande hasta la fecha, luego de la emisión de 250 mdd en 
2006, 290 mdd en 2009 y de 315 mdd en 2012. 

En febrero de 2018 se emitieron bonos por 1,360 millones 
de dólares para protección exclusivamente para sismos de la 
Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Los bo-
nos de Chile (por 500 mdd), Colombia (400 mdd) y Perú (200 
mdd) les proveerán cobertura por tres años, mientras que, a 
México por dos años (por 260 mdd) debido a que se conside-
ró el bono adquirido en 2017, que se cobró por el sismo del 7 
de septiembre de ese mismo año.19

Una de las críticas a los Cat-bonds mexicanos es que a pesar 
de que desde 2006 se ha adquirido este esquema y que se han 
presentado fenómenos que generan pérdidas considerables, 
solamente se ha cobrado en dos ocasiones: en 2015, por el 
huracán Patricia categoría 5 y en 2017, por el sismo del 7 de 
septiembre, categoría 8.2 lo que se debe a que otros eventos 
no han cumplido los parámetros establecidos por las partes. 
Sin embargo, se considera que la ventaja de estos mecanismos 
es la capacidad de liberar los fondos de manera inmediata a la 
ocurrencia del evento. Un seguro tradicional tendría que eva-
luar los daños antes de la liberación de los recursos, en cambio 
los Cat-Bond liberan el capital en cuanto se determina la mag-
nitud (sismo) o categoría (huracán) del fenómeno.

Herramientas de alerta y atlas de riesgo

México cuenta con diversas herramientas para alertar en 
caso de desastre. El Sistema de Alerta Temprana (SIAT), tie-
ne el objetivo de advertir amenazas ciclónicas y el Sistema 
de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el privado SKYALERT, 
genera una alerta con segundos de anticipación por movi-
mientos sísmicos. Además, el Atlas Nacional de Riesgos tiene 
como finalidad integrar información sobre el territorio y los 
peligros que pueden afectar a la población y a la infraestruc-
tura. Este último se utiliza poco para planear los usos de suelo 
y la construcción de infraestructura crítica y no se considera 
para la toma de decisiones.

Cobertura de seguros

El país tiene la cobertura total de aseguramiento privado 
más amplia de América Latina y el Caribe con 15% (cifras a 
2013), pero en cobertura a viviendas, solamente es de 0.01%, 
y solo 5% de las viviendas del país tienen una póliza de segu-
ro. Chile, tiene una cobertura baja de micro-seguros (diseña-
dos para brindar protección a las personas de ingreso bajo 
contra peligros específicos); si la comparamos con la mexi-
cana (6.96%), pero cuenta con una cobertura a propiedad de 
2.04%.20

Grupo Citibanamex reportó que las ventas de seguros 
para viviendas, un día después del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, incrementaron 200% en la Ciudad de México, sin 
embargo, no aumentaron en otras entidades.21

 Legislación en GRD 

La legislación ligada a la GRD en México es un tema transver-
sal que va más allá de la protección civil. (Tabla 1)

Ley Artículos ligados a GRD

Ley General de Protección Civil Todos

Ley General de Cambio Climático

Toda la ley es relevante para GRD, sobre 
todo lo referente a temas del Atlas de 
Riesgo, Alertas Tempranas y Adaptación 
al Cambio Climático.

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria Artículos 19, 34, 37, 52, 61.

Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Toda la ley de relevancia para GRD, 
sobre todo lo relacionado ordenamiento 
territorial y resiliencia urbana

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Artículos 126,131,133, 171
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la ONU y avanzar en la construcción de un modelo de desa-
rrollo incluyente, próspero y justo. La ejecución integral, or-
denada y coordinada de estas medidas tiene el potencial de 
generar retornos positivos sociales, ambientales y económi-
cos. Es importante fortalecer las capacidades institucionales 
en todos los niveles de gobierno y promover sinergias entre 
distintas temáticas.

El mayor reto desde el punto de vista de la GRD consiste 
en pasar de un esquema de gestión de desastres a uno de 
gestión integral del riesgo de desastres, es decir, de un es-

quema reactivo a uno más completo que incluya medidas 
prospectivas a largo plazo y estratégicas. Es fundamental 
mejorar el entendimiento de los riesgos, fortalecer la pre-
vención y la planificación para proteger a las personas, así 
como afianzar la gobernanza y la rendición de cuentas, 
para evitar la corrupción y garantizar que los recursos pú-
blicos que se invierten en protección civil se usen de forma 
correcta. La GRD es una política en constante evolución 
que requiere adaptarse a nuevos retos y mantener un pro-
ceso participativo.


