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ENFOQUE
MULTISECTORIAL
DE
LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE (RRD)
Los desastres son cada vez más destructivos por distintas causas,
como consecuencia se muere gente, hogares y negocios quedan
destruidos y se interrumpe la actividad económica y el desarrollo.
Solo entre 1994 y 2013 se registraron 750 mil muertes por sismo y
daños económicos estimados en 660 billones de dólares. En ese
mismo período murieron 160 mil personas como resultado de
inundaciones y 18 mil por deslaves. De igual forma hubo daños
económicos por 2.4 y 4.3 billones de dólares, respectivamente.
El impacto devastador de los desastres requiere hoy de un enfoque
integrador, multisectorial. Los organismos internacionales
reconocen la importancia de la suma de esfuerzos que las alianzas
público-privadas (APPs) representan, reconociendo en el sector
privado a un aliado estratégico en la Reducción del Riesgo de
Desastre (RRD).
Es necesario cambiar nuestra forma de pensar, dejar de ser reactivos y
actuar ante la ocurrencia de un desastre y promover acciones preventivas y
de fomento a la resiliencia.
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MODELOS TRADICIONALES DE
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
De acuerdo al Banco Mundial las alianzas público-privadas (APPs) son iniciativas conjuntas
entre el sector público y el privado –con o sin fines de lucro- en la que la multiplicidad de
actores contribuye a aumentar la productividad de los recursos disponibles.
Contrato de Servicios: la más sencillas de las asociaciones, es aquella en la que el ejecutante
elige llevar a cabo una, dos o más tareas específicas para dar cumplimiento a su obligación

Arrendamiento Financiero: En este modelo el proveedor del servicio es responsable de la
operación, el mantenimiento y la reparación de los activos
Empresas Mixtas: Se cree que es el modelo más puro de APP, en ella se suman recursos
con el objetivo de obtener ganancias compartidas al ser -gobierno y empresacorresponsables en la prestación de servicios.
Concesión: Para el sector privado es quizá la más popular de todas las formas de APP. En este caso el
proveedor de servicios se mantiene como propietario de las instalaciones y es además responsable
de su operación, mantenimiento y reparaciones durante la vigencia del contrato.
Privatización: La privatización se refiere a la venta de propiedades del Estado a través de una
subasta pública, la emisión de acciones o la subvención a una organización privada que asume
las responsabilidades de su financiamiento.

OBJETIVOS DE LAS APPs EN LA
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

Una APP impacta positivamente el desarrollo de las comunidades donde operan, es
entendida como una relación de colaboración entre el sector público, el sector
privado y de la sociedad que busca eficientar sus acciones en búsqueda de objetivos e
intereses comunes. Hoy, las APPD en la región han transitado de una preocupación
por hacer frente a la respuesta a emergencias o desastres a un enfoque que privilegia
los esfuerzos por reducir el riesgo de desastre y su impacto en el desarrollo.
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AREAS DEINTERÉS DE LAS ALIANZAS
PÚBLICO PRIVADAS

Sector Público:
Gobierno

Área de Interés
APPs

Sociedad

Sector Privado:
Empresas y
ONGs

Jerarquía de los Objetivos

JERARQUIZACIÓN DE OBJETIVOS EN LAS
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

Objetivos Estratégicos: lo que se busca
alcanzar con el proyecto

Objetivos Funcionales: lo que se hará
durante el proyecto

Objetivos de la Adquisición: costos,
tiempos y calidad del proyecto

Fuente: elaborado con información de Akintoye, Beck y Hardcastle, 2003

CONDICIONES DE ÉXITO DE LAS
APPs EN LA RRD

1.
2.
3.
4.
5.

Entendimiento común sobre el beneficio e impacto en el desarrollo
Marco Legal claro
Voluntad Política
Compromiso Institucional
Reconocimiento de las áreas de responsabilidad de cada uno de los actores

