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EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP



No  hubo coherencia 
con las políticas y 
normas de GdR

Se incrementan costos 
(AE, R y R), disminuyen 

beneficios, usuarios 
incurren en gastos.

Se interrumpen los 
servicios

Los PIP para ser declarados 

viables deben cumplir tres criterios:

 Pertinencia: coherencia con 

políticas, planes, normas

 Rentabilidad social: beneficios 

sociales mayores que costos 

sociales

 Sostenibilidad: No 

interrupciones en la prestación 

del servicio

¿PORQUÉ GESTIONAR LOS RIESGOS DE DESASTRES?

¡No se cumpliría con los 

criterios!

¿Si hay un desastre?

También hay un marco internacional y nacional para la GdR, en el que se alude a la inversión pública



• Análisis del Riesgo 
prospectivo del PIP

• Planteamiento de 
medidas  para no 
generar riesgos al PIP

Gestión 
prospectiva

• Análisis del riesgo de 
la UP si existiese

• Planteamiento de 
medidas de reducción 
del riesgo 

Gestión 
correctiva

• Análisis de la 
resiliencia de la UP y 
sus usuarios

• Planteamiento de 
medidas para atender 
emergencias y 
recuperar la 
capacidad de la UP

Gestión 
Reactiva:

LAS CATEGORÍAS DE LA GDR EN EL SNIP
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UM

CAUE

CERRE

Tiempo

BNP

O y M
I

EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LAS MRR

Impacto del  

peligro

Los beneficios de las medidas de 

reducción de riesgos, es el riesgo no 

materializado.
CAUE: costos adicionales a usuarios 

evitados

CERRE: costos de emergencia, 

rehabilitación y recuperación evitados

BNP: beneficios que no pierden los usuarios

.
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MAYOR

FRECUENCIA, 
INTENSIDAD Y

ÁREA DE

IMPACTO DE

PELIGROS

CLIMÁTICOS

Daños y pérdidas en las 
unidades productoras de 
bienes y servicios 
públicos (UP) 

Costos de atención de emergencia

Costos de rehabilitación

Costos de recuperación de la capacidad

Interrupción de la 
prestación de bienes y/o 
servicios públicos

Beneficios que no reciben los usuarios

Mayores costos de acceso (traslado, 
tiempo)
Mayores costos por no acceso 
(complicaciones)

CAMBIO CLIMÁTICO, UN NUEVO CONTEXTO PARA LOS PIP 

GdR en 

contextos de 

mayor 

incertidumbre
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CAMBIO CLIMÁTICO, UN NUEVO CONTEXTO PARA LOS PIP 

CAMBIOS EN LA

DISPONIBILIDAD, 
OPORTUNIDAD Y

CALIDAD DE AGUA

INCREMENTO EN LOS COSTOS DE

INVERSIÓN, O&M
Mecanismos de regulación y almacenamiento de agua

Mecanismos de tratamiento agua

Recuperación de servicios ecosistémicos

APLICACIÓN DE MECANISMOS

PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA

(RIEGO, CONSUMO HUMANO)

Mejora de la eficiencia en conducción y distribución.

Introducción de técnicas para uso eficiente.

Cambios en patrones de consumo

INCREMENTO DE LA

TEMPERATURA
CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS, 
DIVERSIDAD, AGROBIODIVERSIDAD

Intervenciones en ecosistemas, especies. 
Investigación y tecnologías

APARICIÓN O INCREMENTO EN LA

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

(PERSONAS, ESPECIES)

Mayores capacidades de atención de salud y 
sanidad. Investigación

CAMBIOS EN

ZONAS COSTERAS

EROSIÓN DE ÁREAS COSTERAS
Replanteo de puertos, desembarcaderos, 
turismo playas

REDUCCIÓN DE ÁREAS POR INTRUSIÓN

DE MAR

Mecanismos de protección. Cambio de 
localización   



Se dispone 1) marco normativo (Anexo SNIP 5), 2) conceptual (Conceptos asociados a la 
GdR en un contexto de CC), 3) instrumentos metodológicos (Guía general para la 
elaboración de perfiles), lineamientos para PIP de turismo, casos prácticos. 

Los avances en la incorporación de la GDR de desastres permiten incluir el contexto del 
cambio climático (CONVERGENCIA). Visión holística del riesgo para el PIP. Se incrementa la 
incertidumbre los escenarios futuros.

Las medidas para la adaptación al CC, no son nuevas pero son más necesarias y se 
justificarán con los beneficios sociales que no se pierdan y los costos sociales que se eviten 
a la UP y los usuarios.

Hay evidencias sobre los efectos del CC (Informes IPCC). Las técnicas participativas son 
buenas herramientas para disponer información sobre efectos del CC a nivel local. Ideal 
disponer de escenarios. 

RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS



Beneficios que no 
se pierden (VC)

Beneficios que no 
se pierden (CC)

Costos evitados UP
y usuarios (VC)

I MRR 
y CC

O & M MRR CC

ACB GESTIÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO



RECOMENDACIONES

Generación de conocimiento sobre los efectos del CC. Construcción de escenarios a nivel 
terrritorial  

Desarrollo de capacidades  de quienes formulan y evalúan los proyectos es indispensable 
(herramientas, capacitaciones).

Hacer visible los efectos de los PIP en la reducción de la emisión de GEI.

Reducir incertidumbre en los PIP. Profundizar los estudios sobre la disponibilidad de 
recursos, los efectos sobre la demanda-oferta y los beneficios esperados

Analizar la pertinencia de plantear PIP de recuperación de servicios ecosistémicos, 
diversidad biológica / mecanismos de retribución.

Monitorear la efectiva aplicación de las medidas de reducción de riesgos en un contexto de 
cambio climático en el ciclo de un proyecto.
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