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Cinco 
instrumentos clave

01
Mejorar la preparación para enfrentar los riesgos 
que pueden amenazar la seguridad nacional, la prosperidad 
económica y el bienestar de la sociedad debe ser un tema 
prioritario en la agenda de los gobiernos

02
El contexto de los riesgos, que está en constante evolución,
exige una mayor ambición, innovación y agilidad en los
marcos de resiliencia a nivel nacional 
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03
Protecciones mejoradas para la infraestructura nacional crítica
y medidas que reduzcan el impacto fiscal de los desastres deben 
ser temas prioritarios en la agenda de cualquier gobierno

04
Un mayor aprovechamiento de nuevos datos y de la analítica 
contribuirá a respaldar el justificativo económico y el impulso 
de la intervención

05
Un líder en riesgos de alto rango
facultado para reunir a las partes interesadas clave para el 
desarrollo de soluciones duraderas, amplificará el cometido de 
las unidades nacionales de gestión de riesgos

3



Introducción

Ante el ritmo extraordinario al que se suceden los cambios en 
el mundo, el inmenso costo de los desastres y la volatilidad de 
las condiciones políticas, resulta fundamental contar con una 
gestión de riesgos a nivel nacional que resulte efectiva. 

El incrementar la preparación para enfrentar los riesgos 
que pueden amenazar la seguridad nacional, la 
prosperidad económica y el bienestar de la sociedad es 
una función crítica de los gobiernos. Disposiciones 
sólidas, que estén bien fundadas y comunicadas, 
confianza en el proyecto tanto entre la ciudadanía y la 
comunidad de negocios como entre los inversores y los 
socios internacionales Por el contrario, el no prepararse 
para los desafíos en el largo plazo, sumado a un manejo 
deficiente de crisis periódicas, plantea dudas sobre la 
competencia en materia de liderazgo y resiliencia 
nacional.

El elaborar o mantener un marco de respuesta efectivo 
en el corazón del poder no es sencillo, sin embargo, y 
exige un compromiso significativo de parte de políticos 
y burócratas. Los análisis deben hacer lugar a riesgos 
muy disímiles y a sus interacciones complejas con 
sistemas de absorción de riesgos. Las iniciativas deben 
lograr un equilibrio entre los requisitos de corto y largo 
plazo. Necesidades de inversión para trabajar en el 
marco de prioridades gubernamentales contrapuestas 
y recursos limitados. Además, los procesos deben 
incluir formalmente a una amplia gama de partes 
interesadas. Ante esta situación, muchos profesionales 
reconocen la importancia de adoptar una mirada 
"holística" del panorama de riesgos y una visión de los 
impactos "basada en los sistemas". Las ventajas de 
adoptar un enfoque que implique.

“a "todo el gobierno" para responder al desafío y la 

necesidad de movilizar una respuesta que involucre a 
"toda la sociedad" gozan de aceptación generalizada. 
Además, por supuesto, los enfoques convincentes son 
esenciales en todas las etapas del ciclo de vida de la 
gestión de riesgos - desde la observación y la evaluación 
hasta el aprendizaje y la mejora, pasando por las 
iniciativas de prevención y preparación y, luego, las 
capacidades de respuesta y recuperación.

Cabe agregar que esos principios genéricos no son los 
únicos retos al momento de gestionar el riesgo a nivel 
del país.

Posiblemente, nunca antes el objetivo de una resiliencia 
a nivel nacional haya tenido tantas facetas, y rara vez ha 
habido tanto en juego. Cuatro factores complejizan aún 
más la presión por un mayor esfuerzo y sofisticación:

•  El creciente costo económico de los desastres de las 
últimas décadas, en los que los gobiernos absorbieron 
una proporción cada vez mayor de esa carga, en especial 
en un momento de debilidad fiscal

•  El ritmo extraordinario de los cambios que tienen lugar 
en el mundo, en el que numerosas fuerzas se 
entrecruzan en formas inesperadas con repercusiones 
complejas, con la consiguiente amenaza de nuevas 
sorpresas y nuevos impactos

•  Condiciones políticas volátiles en muchos países, 
caracterizadas por los bajos niveles 



de confianza del pueblo en los líderes 
democráticos, líderes autoritarios cuya toma de 
decisiones condiciona, cada vez más, la historia 
nacional, y una colaboración internacional más 
débil en varios temas críticos de la agenda

• de confianza del pueblo en los líderes 
democráticos, líderes autoritarios cuya toma de 
decisiones condiciona, cada vez más, la historia 
nacional, y una colaboración internacional más 
débil en varios temas críticos de la agenda

No obstante lo anterior, hay un aspecto positivo, y es 
que hay muchas prácticas nuevas a disposición que se 
pueden aprovechar, así como nuevas capacidades 
analíticas que ofrecen oportunidades para repensar 
antiguas soluciones que quizás haya completado su 
ciclo.

En este informe se analizan los temas fundamentales 
para los gobiernos nacionales y subnacionales (v. el 
Anexo 1). La primera sección plantea formas para dar un 
marco al cambiante panorama en materia de riesgos y 
sirvan de ayuda en la asignación de recursos para las 
preocupaciones más acuciantes. La segunda analiza 
opciones para organizar y coordinar las actividades de 
gestión de riesgos dentro del gobierno, en tanto la 

tercera analiza algunos de los instrumentos normativos 
y soluciones que generarán los resultados deseados. La 
última sección examina qué se necesita para la mejora 
continua, así como el valor de contar dentro del 
gobierno con un "líder de riesgos" general que impulse 
esta agenda.

Circunstancias geográficas, demográficas y otras 
condicionan las principales preocupaciones en materia 
de riesgos de los distintos países; los marcos 
institucionales varían en función de la necesidad 
constitucional o del destino político, y las soluciones 
resultan más o menos viables en función de la 
capacidad económica, la aceptación cultural y la 
capacidad de aplicación. Asimismo, hay inevitables 
diferencias en este ámbito en cuanto al grado de 
madurez de los gobiernos. En tanto las economías más 
desarrolladas han elaborado y perfeccionado abordajes 
durante décadas, los países emergentes y en desarrollo 
son cada vez más conscientes de sus exposiciones a 
grandes eventos de riesgo y del valor que una toma de 
decisiones disciplinada y basada en la evidencia puede 
tener para 

Anexo 1: preguntas clave para todos los niveles de gobierno 

QUÉ

¿Dentro o fuera
del alcance? 

CÓMO

¿Se puede movilizar a las 
partes interesadas?

DÓNDE

¿Es necesario un
mayor esfuerzo? 

QUÉ

¿Se pueden acelerar 
las iniciativas clave?

Nuestras opiniones se derivan de distintas fuentes. Hemos asistido a gobiernos 
individuales a mejorar sus capacidades de gobernanza del riesgo y preparación para la 
crisis, ayudado a autoridades nacionales e internacionales en el manejo de crisis 
bancarias y asesorado a multinacionales y proveedores de infraestructura crítica sobre 
cómo sustentar sus ambiciones estratégicas con planes de gestión de riesgos apropiados. 
Además, desde hace muchos años trabajamos en estrecha colaboración con el Foro de 
Alto Nivel sobre Riesgos de la OCDE, que trabaja con administradores de riesgos en 
funciones centrales de gobierno a fin de evaluar desafíos críticos en materia de riesgos y 
respuestas efectivas a nivel nacional. Asimismo, tenemos una colaboración de larga data 
con el Foro Económico Mundial en la elaboración de su Informe Global de Riesgos anual. 
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Cómo determinar 
los riesgos más 
sustanciales



La decisión de dónde poner las prioridades en cuanto a los 
esfuerzos de gestión de riesgos está plagada de dificultades. 
Para comprender qué es lo que podría ser más perjudicial, resulta 
esencial evaluar las amenazas a lo largo de distintos períodos, 
comprender la dinámica de cada riesgo y aumentar la 
sofisticación analítica en forma incremental. 

UN MARCO ESTRATÉGICO

Los gobiernos deberían procurar una visión completa y 
sincera de los riesgos críticos a los que sus 
jurisdicciones están expuestas, independientemente 
de en quién recaiga la responsabilidad por su gestión, 
así como de los desafíos derivados de coincidir en una 
respuesta que sea efectiva y ponerla en práctica. 
El hecho de clasificar los riesgos por su origen y sus 
atributos aporta transparencia en cuanto a su 
diversidad y funge como contrapeso útil ante las 
presiones generadas por hechos recientes y por la 
agenda política, que pueden sesgar excesivamente los 
recursos hacia determinadas clases de riesgos en 
particular (v. el Anexo 3 en la próxima página). Ayuda a 
lograr un equilibrio entre lo urgente y lo estratégico: en 
otras palabras, las preocupaciones de corto plazo por 
la seguridad de la ciudadanía y la alteración de la 
actividad comercial versus consideraciones de más 
largo plazo referidas a la 

seguridad nacional y la competitividad económica o, 
visto desde otro punto de vista, retos locales únicos 
versus compromisos internacionales (como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible).

A fin de proveer un contexto para estos riesgos, las 
economías avanzadas (como los EE. UU. y el RU) 
suelen conceptualizar su agenda de riesgos en función 
de tres líneas de tiempo (v. el Anexo 2 más abajo). 
Cuentan con una estrategia de seguridad nacional con 
una previsión a entre cinco y veinte años (o más), un 
ejercicio de evaluación de riesgos a nivel nacional con 
un horizonte temporal de entre uno y cinco años y una 
función de anticipación de crisis que informa sobre 
preocupaciones preocupación críticas para los 
próximos meses. En principio, esto permite que los 
gobiernos elaboren una agenda de inversión de largo 
plazo, desarrollen capacidades y estrategias para 
preocupaciones prioritarias conocidas y respondan 
con prontitud a impactos repentinos o a un rápido 
deterioro en las condiciones. 

Anexo 2: escalas de tiempo para la evaluación de riesgos

PREPARACIÓN PARA 
CONTINGENCIAS

<0.5 años

Advertencias sobre conciencia 
de la situación

PLANES, PRIORIZACIÓN, INVERSIÓN, EQUIPARACIÓN DE CAPACIDADES

Evaluación de riesgos 
a nivel nacional

Previsión y evaluación 
del futuro

0.5 - 5 años

ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD NACIONAL

PERSPECTIVA

RESULTADO 
DE LA GESTIÓN 
DE RIESGOS

RESULTADO

Fuente: Marsh & McLennan Advantage
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SUPUESTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONALES

5 - 20+ años



Anexo 3: taxonomía de riesgos comunes a nivel nacional

AGUDO/DE COMIENZO RÁPIDO

ACCIÓN
HUMANA
INTENCIONAL

ACCIDENTE
PROVOCADO
POR EL SER 
HUMANO

PELIGROS 
DE LA 
NATURALEZA

• Invasión - peligro para la 
integridad territorial, ataque 
de misil

• Ciberataque en gran escala - 
por ej., robo, disrupción, 
pérdida de datos Ataque 
terrorista - por ej., vehículos, 
armas, explosivos, materiales 
químicos, biológicos, 
radiológicos, nucleares (CBRN)

• Levantamiento/golpe (de 
estado)

CRÓNICO/ESTABLE/CÍCLICO

• Espionaje/pérdida de secretos 
de estado Corrupción endémica 
Comercio ilegal/lavado de 
dinero Manipulación flagrante de 
mercados o fondos públicos

• Amenazas híbridas - 
propaganda, operaciones de 
desinformación, hackeo de 
elecciones, Radicalismo, 
extremismo, sectarismo

DE EVOLUCIÓN LENTA

•  Agenda sobre armas de 
destrucción masiva sin control 
Ciberataques ofensivos sin control 
Guerra - conflicto convencional o 
irregular/asimétrico

• Pérdida de posicionamiento competitivo 
a nivel nacional - tecnología, competencia 
por el mercado, tenencia de activos, 
habilidades 

• Transformaciones manejadas en forma 
deficiente - economía baja en carbono, 
cambios en la industria, sistema político, 
automatización

• Consecuencias tecnológicas inesperadas 
- por ej., inteligencia artificial, edición 
genética 

• Colapso del sistema sanitario/bienestar

• Agotamiento de recursos naturales 
 por ej., suelo, bosques, pesquerías 

• Migración incontrolable

• Cambio climático - por ej., 
elevación del nivel del mar

• Fallas en el sistema 
alimentario/la seguridad 
alimentaria

• Explosiones demográficas

• Colapso del sistema bancario 
Crisis financiera

• Conflicto/sanciones 
comerciales Protestas y 
disturbios públicos/huelga 
Fragmentación/secesión 
nacional

• Contaminación - del aire, del 
agua, de la tierra 

• Resistencia antimicrobiana 
Desafíos para la salud pública - 
por ej. obesidad

• Condiciones climáticas 
extremas - por ej., sequía

• Brote de enfermedad/
pandemia - en humanos, 
animales, plantas

• Accidente industrial de envergadura 
- por ej., contaminación de agua/
alimentos, derrame tóxico, desastre 
relacionado con transporte Falla de 
infraestructura crítica - por ej., 
servicios financieros, agua, energía, 
comunicaciones, transporte

• Condiciones climáticas 
extremas - por ej., inundación, 
nieve, vendaval, 
congelamiento, incendios 
forestales, calor

• Catástrofes naturales - por ej., 
tsunami, terremoto, erupción 
volcánica, metereología 
espacial

Fuente: Marsh & McLennan Advantage, a partir de registros de riesgo nacionales. La colocación de los riesgos puede variar en función de las circunstancias nacionales



CARACTERIZACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL RIESGO

Cada uno de estos tres horizontes temporales exige un 
abordaje diferente para definir los riesgos y moldear 
escenarios no deseados plausibles.

Los ejercicios de previsión y observación del panorama 
desempeñan un papel fundamental al momento de 
analizar la evolución del entorno de riesgos a largo 
plazo y las cuestiones que evolucionan más lentamente 
(como en Singapur). Para los análisis se suelen 
extrapolar los riesgos actuales y conocidos a lo largo de 
períodos más prolongados versus cambios 
demográficos, climáticos y de otra naturaleza previstos, 
tratando de identificar potenciales puntos de inflexión, 
efectos descontrolados, o situaciones que traspasan el 
umbral de aceptabilidad. Un enfoque alternativo 
implica prever nuevos riesgos e impactos 
desencadenados por la convergencia de diferentes 
mega-tendencias, y luego retrotraerse a las 
condiciones o factores subyacentes.

Para el caso de contingencias más inmediatas, 
incluyendo los eventos que se inician con rapidez, el 
esfuerzo por lo general se focaliza en comprender 
múltiples señales de debilidad o en uno o dos datos 
sólidos que carecen de una adecuada validación en el 
contexto. En estas situaciones, el reto consiste en 
lograr un equilibrio entre el deseo de construir una 
historia como plataforma para la respuesta y la 
necesidad de ser consciente de supuestos que nos 
lleven a interpretar incorrectamente la posible 
evolución de la crisis emergente.

La metodología de evaluaciones de riesgos a nivel 
nacional se ubica en un punto medio entre estos dos 
extremos. En este pilar central de los marcos de gestión 
de riesgos nacionales, una sólida caracterización del 
riesgo resulta una base esencial para evaluar los 
impactos potenciales, determinar la importancia y 
analizar opciones de respuesta. El ejercicio debe hacer 
lugar a una profunda incertidumbre, a una variabilidad 
innata y a la naturaleza sistémica de muchos riesgos del 
ámbito nacional.
Los riesgos se deberían desglosar de diversas maneras:

El hecho de elaborar "peores escenarios "razonables" 
hace que estos riesgos sean más tangibles. Si bien es 
posible que los escenarios no incluyan todas las 
eventualidades, ayudan a dimensionar el daño potencial 
y permiten una evaluación más rigurosa de los efectos 
indirectos. También resultan útiles para fines de 
comunicación y pueden servir de sustento para la 
simulación teórica de las respuestas. A pesar de que el 
preguntarse permanentemente "qué sucedería si..." es 
vital para analizar los impactos transfronterizos, los 
escenarios demasiado elaborados pueden plantear 
desafíos de modelización para los esfuerzos de 
cuantificación. Sin embargo, con frecuencia vale la pena 
considerar la correlación entre los posibles eventos de 
riesgo; como mínimo, nunca se debe suponer que no 
puede haber dos crisis simultáneas, o que las cosas 
malas solo suceden cuando a la economía le va bien.

El hecho de poder acceder a la variedad de datos 
disponibles sobre activos, riesgos e incidentes, y 
aprovecharlos, no hace más que reforzar el justificativo 
para la adopción de decisiones normativas tanto en 
situaciones de crisis como en las que no revistan este 
carácter. Es evidente que para analizar, agregar y 
sintetizar datos de distintos tipos se necesita no solo el 
marco de tecnología de la información adecuado, sino 
también una cultura organizacional que sea receptiva a 
las percepciones que se obtengan de ellos y 
comprometida a utilizarlas de manera rápida y efectiva. 

La elaboración de "peores 
escenarios razonables" hace 

que el riesgo se torne más 
tangible y actúa como marco 

para la toma de decisiones 

Delinear las distintas manifestaciones posibles del 
riesgo - por ejemplo, los grandes ciberataques 
pueden adoptar muchas formas diferentes

Identificar qué partes de la población o de la 
economía podrían verse más afectadas por los 
incidentes a través de efectos de primer o de 
segundo orden

1.

2.

Para cada manifestación, determinar la probable 
trayectoria de una crisis - con qué rapidez se 
concretaría, cuánto podría durar, qué podría 
acelerar su inicio o amplificar sus efectos

Considerar los factores que pueden hacer que la 
crisis empeore o disminuya en los próximos años

3.

4.
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Anexo 4: criterios para evaluar los impactos del 
riesgo en intereses nacionales de vital importancia

SUFRIMIENTO HUMANO

• Muerte, lesiones, enfermedades
• Evacuación de los hogares
• Estrés psicológico

ALTERACIÓN DE LA SOCIEDAD

• Falla en el suministro de bienes y servicios clave
• Inestabilidad o alteración del orden público
• Violación de derechos y libertades

CRISIS ECONÓMICA

• Daño a bienes e infraestructura
• Reducción de la actividad y el crecimiento económicos
• Incertidumbre de inversores y prestamistas

DAÑO AMBIENTAL

• Daño ambiental a largo plazo
• Reducción de la productividad agrícola, etc. 

• Pérdida de bienes culturales

DEBILIDAD POLÍTICA 

• Violación de la seguridad territorial 
• Reducción de la capacidad para gobernar
• Deterioro de la credibilidad internacional 

Fuente: Marsh & McLennan Advantage, a partir de evaluaciones de riesgos nacionales

Análisis de impacto

La misión del gobierno implica evaluar la importancia 
de los riesgos desde diversas perspectivas. Los 
criterios de daño pueden ir desde el sufrimiento físico 
de ciudadanos individuales hasta una declinación de 
la influencia internacional; es posible que incluyan, 
además, resultados que menoscaben el tejido social, 
impidan la actividad económica y erosionen la 
sustentabilidad ambiental (v. el Anexo 4). Estos 
criterios y subcriterios se reflejan implícitamente tanto 
en los valores de los líderes de un país como en las 
prioridades estratégicas de la nación.

Dada la probable falta de datos, los impedimentos de 
índole analítica, las limitaciones en materia de recursos 
y las perspectivas contradictorias, el poner en práctica 
este marco en los ejercicios de evaluación de riesgos 
suele plantear desafíos. Los análisis deberían calcular o 
asignarle una probabilidad a cada peor escenario 
razonable, pero no deberían apresurarse a descartar 
narrativas improbables (pero de todos modos 
plausibles), ya que la historia demuestra que muchos 
de estos eventos conmocionantes de hecho se 
materializaron. La evaluación del impacto no solo debe 
facilitar la clasificación de cada riesgo respecto de los 
diferentes subcriterios, sino que debe permitir la 
agregación de los puntajes en todo el marco de 
evaluación. La ponderación de los subcriterios o el 
hecho de atribuirle umbrales de importancia puede 
parecer ingrato, pero por lo general es preferible a 
omitir ciertas clases de impactos que quizás no 
constituyan una máxima preocupación. La presencia de 
estas cuestiones en el marco de evaluación puede 
resultar útil para la planificación de respuestas al nivel 
sectorial o local individual.

Las evaluaciones deben tener en cuenta el 
comportamiento de los principales riesgos ante la 
vulnerabilidad de aquello que podría verse afectado. 
Para eso, es necesario mapear los sistemas e 
instalaciones de infraestructura crítica, comprender las 
interdependencias entre los distintos sistemas de 
infraestructura, y comprender cómo la falla (de estos 
sistemas e instalaciones) podría poner en riesgo 
servicios vitales, la actividad económica, así como el 
funcionamiento general de la sociedad. Lo anterior es 
aplicable tanto a la capacidad y preparación de las 
instalaciones sanitarias para hacer frente a grandes 
brotes de enfermedades como a los cortes de 
suministro eléctrico a gran escala, o un ciberataque 
generalizado.

© 2020 Marsh & McLennan Companies



Los gobiernos que procuran mejorar sus actividades de evaluación de riesgos por lo 
general necesitan lograr un equilibrio entre la variedad de riesgos cubiertos, el grado de 
sofisticación analítica y la capacidad de repetir fácilmente los análisis con la frecuencia 
deseada. Sin embargo, esta capacidad puede aumentarse con el paso del tiempo. Las 
hojas de ruta para la evaluación de riesgos que comienzan con una visión general de los 
riesgos y una analítica inicialmente poco profunda resultan buenos para estimular el 
debate en todos los niveles del gobierno, pero, debido a su insuficiente rigor financiero, 
en definitiva carecerán de tracción en los procesos de asignación presupuestaria. Los 
que apuntan a áreas específicas con la intención de ampliar su alcance con el paso del 
tiempo probablemente gocen de una rápida aceptación en una etapa inicial, pero se 
verán expuestos a riesgos no previstos, o a la implementación de procesos paralelos y 
desarticulados en algún otro sector del gobierno. Las capacidades de previsión deberían 
usarse para cuestionar las aspiraciones y los supuestos a nivel nacional, y no solo para 
poner de relieve las oportunidades. 

s no pr e v i s t os , o a  l a  i mpl e me nt a ci Ën de pr oce s os pa r a l e l os
y de s a r t i cul a dos e n a l gĜn ot r o s e ct or de l gobi e r no. La s
ca pa ci da de s de pr e v i s i Ën de be r Ða n us a r s e pa r a  cue s t i ona r l a s a s p
i r a ci one s y l os s upue s t os a  ni v e l na ci ona l ,
y no s ol o pa r a  pone r de r e l i e v e l a s opor t uni da de s .

Por supuesto, vulnerabilidad no siempre es 

equivalente a riesgo, ya que algunos bienes de 

infraestructura pueden ser más críticos que otros. 

Incluso entre los que se consideran "críticos", es 

necesario hacer una diferenciación: los activos que 

brindan servicio al mayor número de personas o a 

funciones clave de la sociedad o la industria no siempre 

son los que más preocupan, sino aquellos que no 

pueden sustituirse fácilmente en caso de ocurrir una 

crisis. A fin de priorizar los esfuerzos en materia de 

resiliencia, los países suelen clasificar su 

infraestructura ya sea en función de la importancia del 

activo (por ej., Suiza) o de las consecuencias de la falla 

(por ej., los Países Bajos). En Francia, una revisión 

objetiva de la infraestructura se tradujo en una 

reducción muy significativa en el número de bienes 

clasificados como "críticos"

Las evaluaciones deberían hacer lugar al probable 

cambio que se produzca en las exposiciones con el paso 

del tiempo: claramente, una situación en la que a lo 

largo de lo años el riesgo tiene probabilidades de 

aumentar y la resiliencia, de disminuir, debería 

encender las alarmas. En el contexto de escenarios 

específicos, en el caso de algunos riesgos es importante 

prever medidas (tales como un éxodo masivo o 

acaparamiento en las compras) que ciertos grupos de 

personas podrían adoptar tanto en el período previo a 

un incidente como durante el desarrollo de una crisis o 

luego de ocurrir esta, todo lo cual podría atenuar el 

daño, o bien exacerbarlo. Asimismo, el análisis del 

período que probablemente se necesite para la 

recuperación (definido de distintas maneras) resulta 

clave para poder contener las secuelas y restablecer la 

normalidad. 
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Movilizar
las capacidades
de los gobiernos



Los gobiernos necesitan un ecosistema efectivo centrado en la 
resiliencia ante riesgos críticos. Una unidad nacional de gestión 
riesgos central puede lograr la participación de distintas partes 
interesadas en los distintos niveles de gobierno, fijar las 
expectativas en cuanto a la evaluación y la mitigación de los riesgos, 
contribuir a resolver la incertidumbre en las políticas públicas e 
impulsar los recursos especializados en tiempos de crisis.  

LIDERAZGO CENTRALIZADO

Una unidad de riesgos en el corazón del gobierno 
puede generar una visión coherente de los distintos 
riesgos, los tipos de impactos, los plazos, las 
responsabilidades y la planificación de las respuestas. 
Con un sólido cometido, un modelo operativo y 
relaciones tanto dentro como fuera del sector público, 
puede aunar rigor, consenso y agilidad en la búsqueda 
de la resiliencia a nivel nacional.

En su encarnación más acotada, las unidades 
nacionales de gestión de riesgos se concentran en 
contingencias civiles, en especial en los desastres 
naturales. En este modelo, las cuestiones de seguridad 
se reservan exclusivamente para las agencias de 
contrainteligencia, los organismos encargados de la 
aplicación de la ley y las fuerzas de defensa; los riesgos 
económicos quedan en manos del Ministerio de 
Finanzas (o su equivalente), los bancos centrales y los 
organismos de control; los desafíos en sectores 
estratégicos son responsabilidad de departamentos 
ejecutores individuales.
Este abordaje ofrece ventajas para el manejo del flujo de 
información sensible, además de una lógica operacional 
que haga coincidir las responsabilidades en materia de 
supervisión de riesgos con el cometido del 
departamento de que se trate. Simultáneamente, el 
llevar este enfoque basado en silos a un extremo suele 
traducirse en estrechez de pensamiento y en soluciones 
que apuntan a compartimentos estancos.

En muchas economías avanzadas, los gobiernos han 
reconocido que las unidades nacionales de gestión de 
riesgos con un cometido más amplio estimulan análisis 
más ricos de la causalidad, la interconexión y las 

consecuencias, lo cual genera a su vez una valorización  

más exhaustiva de las opciones de mitigación. Lo 
anterior es válido cuando el foco principal de la unidad 
nacional de gestión de riesgos continúa siendo el 
bienestar de la ciudadanía y el funcionamiento general 
de la infraestructura económica y social (v. el Anexo 5 en 
la página siguiente). La preparación para actos 
intencionales cometidos por las personas sigue en la 
mira, aún cuando el carácter confidencial de los 
aspectos específicos de la inteligencia upstream basada 
en la amenaza siguen siendo confidenciales. Asimismo, 
en algunos países las unidades reflexionan activamente 
sobre temas transfronterizos. Algunos de ellos son:

• la seguridad de los ciudadanos en el extranjero 
ante situaciones de vida o muerte (por ej., en 
Suecia);

• la vulnerabilidad de la infraestructura 
dependiente en países socios (Suiza);

• las posibles consecuencias para la seguridad 
nacional derivadas de crisis en estados vecinos o 
en países frágiles y distantes (RU);

• la resiliencia de los marcos normativos y jurídicos 
internacionales (los Países Bajos).

Las responsabilidades 
respecto de los principales 

riesgos que adoptan un 
enfoque de silos se traducen 

en una comprensión 
acotada de los impactos y 

en soluciones que distan de 
ser las óptimas 
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Anexo 5: El foco principal de las unidades nacionales de gestión de riesgos 

Confiabilidad de los servicios/
la infraestructura física

Resiliencia de las empresas 
y de la ciudadanía 

La defensa nacional y la 
lucha contra el terrorismo

Estabilidad económica

• Agua y energía
• Transporte
• Comunicaciones
• Operaciones financieras
• Atención de la salud
• Suministro de alimentos

• Sectores estratégicos
• Grandes empleadores
• PyME
• Hogares estables
• Grupos desfavorecidos

/en riesgo

• Capacidades militares
• Servicios de inteligencia
• Respuesta especializada 

ante las amenazas

• Política fiscal, comercial 
y monetaria

• Regulación prudencial
• Inversión a largo plazo

Source: Marsh & McLennan Advantage

¿Cómo se traduce este abordaje más coherente en el 

plano operacional?

Si bien no alcanza con la mera recepción y recopilación 

de los productos del trabajo realizado en otros lugares, 

es poco razonable o realista que las unidades de riesgos 

procuren atribuciones para todos los esfuerzos de 

evaluación de riesgos y planificación de las respuestas. 

No solo carecerían de la experiencia y de los datos 

sobre los diferentes riesgos, sino también de la 

aceptación de los departamentos ejecutores (que son 

necesariamente los "titulares" de los riesgos). Más 

viable resulta una situación intermedia que implique la 

fijación de estándares para las evaluaciones, la 

formación de los encargados de los riesgos en estos 

departamentos para incrementar la capacidad, el 

favorecimiento de los debates para enriquecer los 

análisis y las respuestas y la facilitación de (posibles) 

salidas cuando hay perspectivas contrapuestas.

UN ECOSISTEMA DIESTRO Y QUE 
FUNCIONE SIN INCONVENIENTES 

Para lograr resiliencia a nivel país, es fundamental que 

haya buena coordinación entre los principales 

participantes de todos los niveles del gobierno. 

Como mínimo, la unidad nacional de gestión de 

riesgos (o su equivalente) debería alinear las funciones 

e interacciones de los encargados del manejo de 

riesgos en distintos departamentos del gobierno, 

organismos especializados y prestadores de (servicios 

de) respuesta a emergencias (v. el Anexo 6 en la 

próxima página).

Con frecuencia, estas unidades nacionales tienen el 

cometido de tejer una red más amplia a través de foros 

permanentes o ad hoc que interactúan con las 

autoridades locales, con operadores de infraestructura 

crítica, con expertos no gubernamentales 

especializados en riesgos individuales y con quienes 

proveen financiamiento de riesgos. A modo de 

ejemplo, los intercambios de información confidencial 

entre especialistas en ciberseguridad del gobierno y 

operadores de infraestructura crítica sobre tendencias 

en materia de ataques (ya sea individualmente o como 

grupo) contribuyen a contrarrestar algunas de las 

asimetrías de información asociadas con amenazas 

persistentes avanzadas promovidas por los Estados. En 

el caso de una crisis sanitaria emergente, conocer a las 

personas a las que convocar para hablar sobre las 

posibles trayectorias del virus y la capacidad de las 

instalaciones sanitarias para hacerle frente puede 

resultar esencial.



La participación de distintas miradas enriquece la 
visión del riesgo a nivel nacional, así como la asunción 
del liderazgo a nivel local, sectorial y departamental. 
Los especialistas y las partes interesadas deberían 
aportar información para las evaluaciones de riesgos y 
la elaboración de escenarios, teniendo en cuenta los 
diferentes impactos en los distintos grupos. Pueden, 
además, respaldar las elecciones en materia de 
respuestas, validar los beneficios esperados y alertar 
acerca de posibles daños colaterales o consecuencias 
indeseadas que pueden ocurrir con el paso del tiempo. 
Asimismo, en las crisis emergentes estas distintas 
miradas enriquecen los ejercicios de comprensión, con 
lo que se evita la tendencia a aferrarse 
prematuramente a medidas impulsivas.

Una visión ecosistémica de las capacidades de 
resiliencia de la sociedad y a nivel nacional es 
fundamental para determinar prioridades de inversión 
y mitigación. En primera instancia, significa analizar la 
coincidencia (o no) entre la exposición a riesgo de las 
diferentes entidades y su resiliencia actual o futura, a 
partir de la disponibilidad y accesibilidad de soluciones 
efectivas. Lo anterior nos lleva a formular algunas 
preguntas fundamentales:

• ¿Qué puede o debe hacer el sector público (a 
nivel nacional o local) y dónde puede o debe 
ayudar (o incluso actuar) el sector privado?

•  ¿En qué casos debería el gobierno evitar la 
generación de un riesgo moral, y cómo puede 
quitarles de la cabeza a las entidades la 
suposición (insostenible) de que la ayuda 
gubernamental puede ser reiterada o ilimitada?

Anexo 6: ecosistema de partes interesadas en la resiliencia nacional

UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

1

2

3

4

Fuente: Marsh & McLennan Advantage
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Departamentos “ejecutores”y Ministerio de Finanzas
Organismos

especializados/Servicios de

emergencia

Autoridades regionales/

locales

Industrias que facilitan la
resiliencia

La academia y

otros especialistas

Empresas Hogares

Operadores de infraestructura crítica



Es importante contar con un enfoque basado en las 
capacidades para garantizar una respuesta adecuada a 
la crisis; de hecho, varias economías líderes analizan 
actualmente la suficiencia de las capacidades nacionales 
(ya sea centralizadas o locales) para abordar las 
consecuencias en común derivadas de riesgos y 
amenazas prioritarios. El esfuerzo incluye evaluar la 
capacidad de los servicios de emergencia de responder 
a escenarios de crisis definidos y la escala o clase de 
evento que los pondría a prueba. Los desafíos 
subordinados a esto varían desde la capacidad de 
desplegar la experiencia y los conocimientos técnicos 
correctos en crisis especiales (químicas o biológicas, por 
ejemplo) hasta la pronta recuperación de servicios 
esenciales (tales como electricidad, agua y 
comunicaciones) luego de hechos climáticos extremos. 
Las evaluaciones deberían reconocer, además, en qué 
medida se puede aprovechar el entusiasmo del 
voluntariado, que con frecuencia demuestra ser una 
ayuda inestimable luego de ocurridos los desastres.

Las medidas de respuesta a la crisis bien justificadas, 
coordinadas y comunicadas son esenciales, tanto para 
ofrecer soluciones efectivas como para garantizar la 
confianza del público. Los encargados de la toma de 
decisiones deben interactuar con inteligencia 
especializada en forma que resulte comprobable; los 
puntos de vista optimistas deben cuestionarse 
duramente, contraponiéndolos con perspectivas 
contrarias, y los planes estándar, con la investigación de 
posibles efectos de segundo y tercer orden. Ante la 
desinformación y los malos entendidos que pueden 
difundirse a través de las redes sociales, las 

actualizaciones periódicas deberían establecer fuentes 
autorizadas de información. Si bien los líderes no 
deberían temerle a adaptar las estrategias de respuesta 
a la luz de nueva información, resultarán más 
convincentes si lo hacen en el contexto de un marco o 
un conjunto de principios que resulten claros.

Los impactos en cascada en sectores y dependencias 
que traspasan las jurisdicciones nacionales pueden 
resultar particularmente difíciles de prever. Los 
ejercicios de manejo de crisis (ya sea teóricos o en el 
terreno, y en ocasiones con la participación de líderes 
nacionales) sirven para profundizar la confianza entre 
los distintos participantes e indican qué interfases 
operativas, protocolos y flujos de información necesitan 
perfeccionarse. Ejercicios recientes en la Unión Europea 
han utilizado este abordaje para explorar escenarios de 
amenazas híbridas y ciberataques novedosos, 
instigados por Estados extranjeros.

AUTORIDAD, SUPERVISIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Independientemente de su capacidad para generar 
aceptación, las unidades nacionales de gestión de 
riesgos cuentan con poco poder intrínseco a nivel 
nacional para definir prioridades de gestión de riesgos, 
fijar objetivos y exigir la rendición de cuentas de otras 
partes del gobierno. El apoyo activo de las estructuras 
de liderazgo entre políticos y burócratas de alto rango 
es esencial para superar las diferencias entre los 
distintos departamentos y aunar esfuerzos. 

Anexo 7: equilibrios comunes al momento de tomar decisiones

VSSeguridad
nacional

Crecimiento
económico

VSIntereses
comunitarios

Necesidades
ambientales

Fuente: Marsh & McLennan Advantage



Las unidades nacionales de gestión de riesgos resultan inestimables para ayudar a 
los gobiernos a adoptar una mirada holística de las amenazas más significativas para 
el bienestar de la ciudadanía y lograr un equilibrio apropiado entre supuestos con los 
que trabajan los departamentos y que constituyen un desafío y el hecho de generar 
confianza, consenso y compromiso respecto del rumbo a seguir. Al arrojar algo de luz 
sobre la brecha que existe entre las capacidades de respuesta actuales y las que se 
necesitan, sirven de catalizador para la innovación y el impulso necesarios para 
generar resiliencia ante riesgos de corto y largo plazo. Las unidades nacionales de 
gestión de riesgos deben, además, involucrarse desde el principio en cuestiones de 
riesgos emergentes difíciles, incluso aquellas que en una primera instancia parezcan 
escapar a su competencia. 

Los interrogantes en materia de política estratégica 

adoptan diversas formas (v. el Anexo 7 en la página 

anterior). A modo de ejemplo, muchos gobiernos luchan 

por conciliar los imperativos contrapuestos de seguridad 

nacional y crecimiento económico - esto se traduce en 

dilemas al momento de recurrir a proveedores de 

tecnología extranjeros en infraestructura nacional crítica. 

En otros lugares, es necesario lograr un equilibrio entre 

los intereses de la comunidad y las exigencias 

ambientales - con frecuencia en el contexto de tener que 

planificar para sequías e inundaciones. Otros dilemas 

posiblemente se focalicen más en la cuantía o en la fuente 

de la inversión en resiliencia - en protecciones (barreras 

para proteger a las ciudades costeras de marejadas 

ciclónicas), en la planificación de contingencias (acopio 

de medicamentos ante pandemias emergentes) y en la 

preparación (recursos para que las agencias de 

inteligencia puedan respaldar la lucha contra el 

terrorismo).

Simultáneamente, los gobiernos deberían también 

evaluar periódicamente la eficacia de las capacidades y 

medidas de resiliencia a nivel nacional, en especial ante 

un panorama de riesgo en evolución. Esto 

inevitablemente resulta más sencillo cuando

se lo prueba retrospectivamente con incidentes históricos 

que pusieron seriamente a prueba al país (por 

ej. una inundación o ataque terrorista de 

envergadura). Las evaluaciones que se pueden llevar a 

cabo e informar en forma pública resultan útiles para 

justificar los gastos y sirven de base para adaptar los 

marcos normativos y las capacidades de respuesta, 

además de respaldar potencialmente los procesos 

nacionales de recuperación.

Al mismo tiempo, es probable que las pruebas de 

estrés no funcionen adecuadamente ante riesgos 

tecnológicos novedosos (que van desde noticias falsas 

omnipresentes hasta inteligencia artificial mal 

controlada) o incluso riesgos que parecen 

tradicionales (tales como emergencias de salud 

pública o desafíos en materia de seguridad 

alimentaria) pero que pueden manifestarse de manera 

muy diferente a lo que conocimos en el pasado.

Asimismo, y si bien posiblemente los esfuerzos de 

planificación se concentren en la nación en su 

conjunto, el actual entorno de riesgos, más complejo, 

justifica también el repensar los escenarios que 

amenazan la continuidad del funcionamiento del 

gobierno y la viabilidad de los planes de respuesta ante 

la incapacidad de la infraestructura o los empleados 

del gobierno (o ambos). 

17



Cómo implementar 
iniciativas estratégicas



Para trabajar en pos de una resiliencia que sea sostenible se necesitan 
una inversión significativa y un cambio cultural. El progreso implica 
hallar nuevas formas de compartir la responsabilidad entre los 
organismos de gobierno a nivel nacional y local, los sectores público 
y privado y los propietarios y usuarios de bienes. 

RESILIENCIA FISCAL Y FINANCIERA

Muchos de los peligros y de las amenazas 
mencionados en el Anexo 3 plantean riesgos fiscales y 
financieros de envergadura para las naciones, las 
empresas y los hogares. Aunque ampliamente 
reconocido, este conocimiento no constituye un 
aporte confiable a la toma de decisiones por parte de 
estas entidades, lo que lleva a persistir en la 
dependencia del financiamiento para la recuperación 
de desastres, a expensas de medidas iniciales que 
atenuarían los impactos.

La respuesta de los gobiernos a los riesgos críticos con 
frecuencia dista de ser sistemática. Muchos procesos 
suelen evaluar las pérdidas directas derivadas de 
desastres históricos en vez del impacto económico a 
más largo plazo, e informan sobre desembolsos 
relacionados con incidentes específicos o de parte de 
autoridades específicas más que informar sobre las 
obligaciones a más largo plazo derivadas de esos 
eventos. Simultáneamente, pocos países intentan 
cuantificar los escenarios de desastre futuros como 
resultados económicos, e incluso menos utilizan esos 
análisis para aportar información para las 
evaluaciones del riesgo fiscal y para la planificación 
financiera. Lo anterior puede traducirse en no 
presupuestar adecuadamente los pasivos 
continentes, lo que en ocasiones implica que el erario 
público asuma un porcentaje cada vez mayor de los 
costos derivados de desastres cada vez más costosos 
(tales como los vendavales que han ocurrido en los EE. 
UU. en los últimos 30 años) e impactos de eventos que 
son mucho más trascendentales para la estabilidad 
nacional que lo previsto (como sucedió con las sequías 
y las inundaciones en la Argentina en 2018). 
Asimismo, la capacidad de muchas jurisdicciones de 
amortiguar las nuevas crisis se ve limitada por niveles 
históricamente altos de deuda pública y privada.

Ya sea como consecuencia de una obligación 
impuesta por ley o de un compromiso implícito, con 
frecuencia los hogares (y en ocasiones las empresas) 
reciben asistencia financiera post-desastre 
independientemente de que hayan adoptado o no 
medidas para protegerse. Además, los gobiernos 
nacionales luchan por controlar los pasivos referidos 
a activos e infraestructura que están en manos de 
autoridades subnacionales - las responsabilidades en 
materia de distribución de los costos suelen no ser 
claras, o bien se tornan inviables dadas la limitada 
capacidad financiera a nivel local.

No obstante lo anterior, son varias las medidas 
financieras que se utilizan. Algunos países tienen 
fondos de reserva (Canadá, Chile) o presupuestos 
para contingencias (Sudáfrica, Japón), en tanto la 
estricta meta fijada por Nueva Zelanda para la 
relación entre su deuda neta y su PIB procura atenuar 
el impacto de eventos de envergadura. Los gobiernos 
recurren ocasionalmente a los mercados del sector 
privado para asegurar activos públicos (los EE. UU. lo 
hace a nivel local) o emitir bonos catástrofe (México, 
las Filipinas), a menudo para incrementar los fondos 
reservados para incidentes de envergadura. Los 
gobiernos promueven, exigen, y a veces proveen 
cobertura de seguros para mejorar la responsabilidad 
entre hogares y empresas (v. el Anexo 8 en la página 
siguiente). Los productos de seguros paramétricos 
aparecen cada vez más en el radar, en tanto sólidas 
asociaciones público-privadas se han traducido en 
soluciones grupales y en acuerdos de protección para 
activos (en zonas propensas a las inundaciones, por 
ejemplo) o clases de riesgos (fuga de radiación 
nuclear, terrorismo) para los que de otro modo 
resultaría difícil conseguir cobertura.

Los gobiernos cuentan con 
muchas opciones para 

proteger sus balances de 
las contingencias 
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 Anexo 8: el papel del gobierno en la cobertura de riesgos catastróficos

ACCESO AL MERCADO ESTIMULACIÓN DEL MERCADO

El gobierno es el propietario de la aseguradora 
dedicada al mercado residual, o bien la respalda

el gobierno facilita y regula 
el mercado privado

El gobierno brinda capacidad de 
reaseguro al sector privado

El gobierno actúa como respaldo de liquidez 
para las aseguradoras privadas

El gobierno accede a reaseguros/soluciones 
de riesgos en el mercado de capitales

El gobierno accede a seguros 
del sector privado

Es el gobierno el que soporta la carga de 
los siniestros no asegurados

El gobierno es el principal 
proveedor directo de seguros

Fuente: Guy Carpenter, Marsh & McLennan Advantage

Sin embargo, al subtarifar los riesgos y ofrecerles 
pagos inferiores a lo que corresponde, algunas 
intervenciones del gobierno en el mercado de 
seguros les han brindado a los hogares una falsa 
sensación de seguridad, y distorsionado la capacidad 
del mercado, además de que no lograron los mayores 
niveles de demanda previstos ni las inversiones de los 
clientes en medidas de mitigación. Ante esta 
situación, una explosión de datos sobre riesgos clave 
y las capacidades analíticas de avanzada abren la 
puerta a nuevos acuerdos público-privados que 
pueden reemplazar a programas ya pasados de moda.

Las ventajas de la transferencia del riesgo soberano 
son muchas. Además de los beneficios de contar con 
una base de financiamiento más diversificada, el 
acceso garantizado a fondos externos aporta mayor 
liquidez y certidumbre a la planificación 
presupuestaria luego de ocurrir las catástrofes (como 
terremotos, incendios forestales e inundaciones) y 
atenúa así la necesidad de desviar reservas 
nacionales, además de aliviar los impactos en el tipo 
de cambio y en la calificación de la deuda soberana. 
Desde el punto de vista operacional, puede además 
acelerar los desembolsos a partes afectadas y permitir 
una más rápida reconstrucción. 

En contraposición, los fondos para emergencias post 
hoc (tales como la reasignación presupuestaria a nivel 
nacional, las subas de impuestos y los préstamos de 
organismos multilaterales y de países específicos) 
probablemente no solo se demoren en llegar, sino que 
pueden desencadenar descontento social y 
dificultades políticas en el plano internacional debido
a los términos y condiciones relacionados.

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Si bien mitigar el impacto financiero de los incidentes 
de envergadura es importante, también es necesario 
adoptar un enfoque precautorio respecto de la
resiliencia de la infraestructura física, en especial en 
aquellos casos en los que es probable que las 
vulnerabilidades aumenten con el paso del tiempo. Los 
análisis sugieren, una y otra vez, que la inversión 
prioritaria en defensas y adaptaciones resulta mucho 
más eficiente desde el punto de vista económico que el 
gasto en la recuperación del desastre luego de ocurrido 
el incidente; más aún, este tipo de medida contribuye 
además a aliviar el sufrimiento y las pérdidas humanas 
ante la ocurrencia de hechos catastróficos. Los 
gobiernos que pueden aplicar análisis de la relación 
costo-beneficio (como los EE. UU. y Francia) tendrán 
una visión mucho más contundente de las inversiones 
que vale la pena realizar (v. el Anexo 9).



La asignación de las inversiones debe hacerse de 
manera efectiva, en especial en el contexto de la 
adaptación al cambio climático. Los gastos que quizás 
parecen necesarios de aquí a 10 o 20 años pueden no 
justificarse en el más largo plazo. Asimismo, y si bien el 
mejorar la protección de activos críticos sigue siendo 
una prioridad clara, la ocurrencia de contingencias 
inevitables significa que redundancias sistémicas del 
lado de la oferta (bajo la forma de mercados de 
capacidad para la generación eléctrica, por ejemplo), la 
acumulación de existencias a nivel nacional (gas y 
petróleo) y los contratos provisorios (con empresas de 
logística para el transporte de insumos en una 
emergencia) resultan con frecuencia esenciales.
Cada vez más, los gobiernos instan a la ciudadanía y a 
las empresas a estar preparados y a adaptar sus 
prácticas actuales. Las medidas pueden adoptar la 
forma de requisitos de reducción en el consumo de 
agua, el acceso a generadores eléctricos de emergencia 
y el almacenamiento de insumos de emergencia, entre 
otras. Los gastos de bajo costo incurridos por hogares y 
empresas permiten lograr ahorros en el largo plazo, en 
especial cuando se los combina con reducciones en las 
primas de seguros.

Las iniciativas de resiliencia física con frecuencia suelen 
traducirse en proyectos a gran escala e implican 
transiciones en el área de infraestructura que son 
complejas y generan tensiones políticas. Si bien por su 
naturaleza algunos planes pueden planificarse e  

implementarse en forma centralizada (por ejemplo 
proyectos de desalinización y recuperación de agua en 
los EAU), otros (tales como anticiparse al aumento en el 
nivel del mar en grandes ciudades costeras) se enfrentan 
a una variedad de intereses creados contrapuestos que 
impiden el desarrollo de soluciones coherentes y 
demoran la inversión.

Si se hace bien, la elaboración de un plan maestro y la 
participación generalizada de partes interesadas puede 
arrojar resultados contundentes (como sucede con el 
proyecto "Room for the Waal" en los Países Bajos, un país 
que cada año invierte el 1,2 % de su PIB en la prevención 
de inundaciones); en aquellos lugares donde los temas 
centrales siguen sin resolverse y abundan las debilidades, 
los resultados pueden ser profundamente 
insatisfactorios.

A primera vista, el proceso para financiar la resiliencia en 
infraestructura nueva parece ser relativamente sencillo. 
Simplemente, y cuando resulte apropiado, los gobiernos 
pueden incorporar normas sobre resiliencia u 
obligaciones de verificación futura en los procesos 
licitatorios. Sin embargo, si bien esto garantiza reglas de 
juego equitativas para los oferentes, quienes patrocinan 
los proyectos gubernamentales posiblemente deban 
equilibrar esta expectativa con otras ambiciones - en 
otras palabras, transferir el riesgo a lo largo del ciclo de 
vida del activo al sector privado, impulsar una dura 
compulsa para optimizar los desembolsos provenientes 
del erario público en las coinversiones y, a su debido 
tiempo, garantizar niveles de precios aceptables para los 
usuarios finales.

Anexo 9: consideraciones basadas en el riesgo para el direccionamiento de la inversión en resiliencia de la infraestructura 

OBJETIVO

¿Protección de activos?
¿Viabilidad general del sistema? 
¿Contención de las 
consecuencias?

OPORTUNIDAD
¿En el diseño inicial?
¿Mientras se hace la 
reconversión/actualización? 

VALOR

¿Minimización de inquietudes definidas? 
¿Elusión de los impactos colaterales? 

IMPLEMENTACION

¿Durante el retiro de servicio?
¿Adaptación incremental?
¿Esfuerzo transformacional 
para un impacto duradero?

METODO

¿Resistencia al daño? 
¿Amortiguación de la 
amenaza? ¿Rebote rápido?

ALTERNATIVAS

¿Redundancia del lado de la oferta? 
¿Resiliencia orientada al usuario? 

Fuente: Marsh & McLennan Advantage
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Es poco probable que los proyectos en los que la 
relación entre las oportunidades de ingresos y los costos 
sugiere una baja rentabilidad de la inversión resulten 
atractivos para los potenciales oferentes. Aquellos que 
perseveren podrán hacerlo con la mira puesta en 
renegociar las condiciones, recortar las obligaciones o 
subinvertir en mantenimiento.
En el contexto de infraestructura preexistente, lograr 
que los operadores inviertan en resiliencia es con 
frecuencia más difícil. A medida que los principales 
riesgos parecen intensificarse, los gobiernos buscan 
elevar los estándares o promover iniciativas de 
resiliencia que los operadores preferirían postergar por 
motivos comerciales, ya que el incurrir en costos 
probablemente afectaría los resultados financieros de la 
compañía en el corto plazo. La resistencia es aún mayor 
cuando se le pide a un operador que afronte costos de 
los que otros participantes del ecosistema (o de 
ecosistemas interdependientes) se beneficiarían 
gratuitamente. Además, en los sectores regulados es 
probable que haya poca oportunidad de transferir los 
costos adicionales a los usuarios.
Si bien algunos gobiernos están considerando medidas 
regulatorias más duras en aquellos casos en los que los 
marcos voluntarios parecen no dar respuesta o estar 
pasados de moda, otros están explorando nuevos 
incentivos y nuevas alianzas para incrementar las 
inversiones por parte de operadores del sector privado. 
Asimismo, están elaborando nuevas normas para la 
distribución de costos y acuerdos de cofinanciamiento 
con autoridades subnacionales a fin de reforzar el 
liderazgo local respecto de la agenda de resiliencia.

OPORTUNIDADES DE POLÍTICAS 
MÁS AMPLIAS

Un entorno de riesgos más complejo obliga 
actualmente a los gobiernos a intensificar, reformular, 
revertir y adoptar nuevas medidas normativas para 
respaldar los marcos de resiliencia y seguridad en el 
ámbito nacional. Simultáneamente, se mantiene la 
búsqueda para lograr sociedades resilientes con un 
enfoque de abajo hacia arriba, un ejercicio que se torna 
aún más acuciante cuando la sensación de cohesión 
comunitaria es baja en muchos países.

Las normas para la planificación del uso de la tierra y 
los códigos edilicios bien aplicados siguen siendo 
fundamentales para atenuar el daño provocado por los 
desastres naturales. Sin embargo, se deberían 
considerar seriamente medidas más radicales (tales 
como una "retirada administrada") en aquellos casos 
en los que las medidas de protección o reconstrucción 
ya no son 

opciones viables o accesibles.
En otras áreas críticas, por ejemplo cuando se trata de 
contrarrestar la rápida declinación de la biodiversidad, 
la erosión de la calidad del suelo, la limpieza de los 
océanos y las crecientes crisis migratorias, es necesario 
revertir enfoques de larga data y contar con nuevas 
formas de cooperación internacional. 
Sin embargo, es quizás en el ámbito de los rápidos 
avances tecnológicos donde se requiere la mayor 
innovación.
Muchos países han introducido o están trabajando en 
medidas para morigerar los impactos sistémicos 
derivados de ciberataques de envergadura, prevenir 
las consecuencias indeseadas de las múltiples 
aplicaciones de nuevas tecnologías (tales como la 
inteligencia artificial), manejar la creciente 
concentración de poder en manos de los grandes 
jugadores tecnológicos y frustrar la capacidad de los 
estados extranjeros de explotar la excelencia local en 
investigación y desarrollo en su propio beneficio 
geoestratégico en el largo plazo.

acute balancing act between economic, security, and 

1.

2.

1.

4.

Como resultado de los elevados niveles de 
incertidumbre respecto de la trayectoria de los 
riesgos emergentes, las medidas con frecuencia se 
demoran tanto que algunas opciones de respuesta 
ya no están disponibles y los costos de 
implementación son (o parecen ser) mucho 
mayores. 

Muchas de las respuestas a los riesgos implican un 
equilibrio abiertamente marcado entre los 
imperativos económicos, de seguridad y de 
sostenibilidad en el corto plazo, incluso si los que 
figuran en la agenda pueden coincidir con un 
horizonte más distante.

Las relaciones internacionales más tirantes han 
acentuado la tensión entre el objetivo de fortalecer 
los bienes públicos globales y la búsqueda de una 
ventaja competitiva a nivel nacional

En algunos países, una agenda política menos 
centrista ya ha eliminado o dado menos prioridad a 
algunas opciones normativas y puesto mayor 
atención en otras

Las nuevas prioridades en materia de resiliencia 
inevitablemente deben enfrentarse no solo a la 
inercia, sino también a los intereses creados en 
sistemas ya existentes
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Para dar una respuesta apropiada, la toma de 
decisiones a nivel gubernamental tiene que enfrentar 
cinco desafíos o compensaciones.

En su búsqueda de una resiliencia amplia, los 
gobiernos reconocen, cada vez más, la importancia de 
una comunicación del riesgo que pueda movilizar a la 
población en general, alentando un sutil viraje del 
interés personal o familiar hacia aquello que beneficie 
al país o a la comunidad. En el contexto de los peligros 
de la naturaleza, esto incluye proteger a los hogares de 
hechos climáticos extremos, adoptar medidas rápidas 
(tales como la evacuación) en una crisis emergente y 
ofrecer ayuda como voluntarios luego de ocurrir una 
catástrofe. En algunos países (por ejemplo Japón) esta 
práctica de fijar expectativas comenzó ya hace bastante 
tiempo en el sistema educativo formal y muchos países 
ubicados en el "Anillo de Fuego" del Pacífico usan 
actualmente sistemas de alarma temprana por 
telefonía celular para alertar rápidamente sobre 
tsunamis y terremotos de importancia sin generar 
pánico ante el primer temblor.

Igualmente importante resulta promover la vigilancia 
de la ciudadanía para identificar amenazas maliciosas. 
Entre las medidas ya consolidadas se incluyen esperar 
que las personas informen de inmediato la presencia 
de paquetes sospechosos en los sistemas de transporte 
y en lugares públicos, en tanto en la última década las 
campañas de concienciación sobre seguridad 
cibernética han alertado reiteradamente sobre las 
amenazas tanto para sus datos personales como para 
su seguridad patrimonial, así como para la integridad 

 de las organizaciones para las que trabajan. Las 
iniciativas sofisticadas de desinformación o noticias 
falsas (fake news) instigadas por agentes locales o 
extranjeros han planteado nuevos desafíos, dado que
explotan los protocolos automatizados de las 
plataformas de las redes sociales para capitalizar las 
preferencias instintivas de los usuarios. A pesar de las 
abiertas deficiencias en materia de supervisión por 
parte de algunos de los grandes participantes de la 
industria de la tecnología, los gobiernos se han 
esforzado por identificar o aplicar intervenciones que 
mejoren la sostenibilidad de la confianza.

El alentar el sentimiento popular contra los que se 
perciben como agresores extranjeros probablemente 
sea una estratagema que los líderes nacionales han 
utilizado durante siglos para distraer a la ciudadanía de 
los problemas locales, pero el compartir información 
puede también funcionar como un estímulo clave para 
mejorar la resiliencia. Una mayor apertura 
gubernamental (en especial entre los países europeos) 
respecto de la interferencia extranjera ha sido vital para 
alentar la atención necesaria a fin de contrarrestar la 
agresión persistente y solapada que procura 
menoscabar la confianza en el gobierno y la efectividad 
de las instituciones nacionales. La decisión del gobierno 
sueco de enviar folletos sobre defensa total a todos los 
hogares, en los que se aconseja a los ciudadanos a estar 
preparados en caso de ocurrir una guerra, llamaron 
significativamente la atención, no solo en ese país, sino 
también en el extranjero. 

La búsqueda de un enfoque de la resiliencia que se aplique a "toda la sociedad" implica 
repensar prácticas y expectativas ya consolidadas, tanto en el seno del gobierno como 
en el país en general. Ciertamente, es imposible lograrlo a menos que se implementen 
en forma concertada una serie de instrumentos políticos (incluyendo algunos nuevos) 
que respalden objetivos claros. Simultáneamente, una comunicación e interacción de 
alta calidad son vitales para lograr un cambio cultural.
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Innovación, agilidad 
y liderazgo 



Un pensamiento osado y una implementación decidida resultan 
vitales para superar la inercia generada por las profundas 
incertidumbres y por prioridades contrapuestas. Un líder de alto 
rango a cargo de los riesgos y con facultades para reunir a 
interlocutores clave a fin de elaborar y poner en práctica soluciones 
duraderas podrá amplificar los mandatos de las unidades 
nacionales de gestión de riesgos. 

Los marcos de resiliencia de los gobiernos demuestran 

la concreción de logros significativos a lo largo de la 

última década. Estas estructuras han incorporado una 

más amplia variedad de riesgos, ajustado los enfoques 

para la evaluación y la analítica de riesgos, 

implementado nuevas iniciativas estratégicas en 

materia de resiliencia y fortalecido las disposiciones en 

materia de gestión de crisis. Al hacerlo, han 

consolidado las expectativas en los distintos 

departamentos de gobierno, forjado nuevas relaciones 

con el sector privado, y profundizado las redes de pares 

entre países.

Resta más por hacer, sin embargo. Como se 

mencionara en la introducción, han surgido nuevos 

riesgos, en tanto los conocidos se intensifican, y su 

interconexión ha exacerbado la posibilidad de que se 

generen impactos importantes, o sistémicos. En un 

escenario de condiciones políticas y sociales más 

febriles, la eficacia o accesibilidad de algunas 

soluciones tradicionales está en disminución. Resulta 

esencial superar las evasivas y los "puntos ciegos" en el 

plano institucional.

Los marcos de resiliencia de muchos países se 

beneficiarían con una mayor ambición, innovación y 

agilidad (v. el Anexo 10). Lo anterior implica 

involucrarse más enfáticamente en las causas raíz en las 

etapas iniciales del proceso, más que solo en los efectos 

posteriores, y brindar pleno respaldo a iniciativas más 

grandes que generen un cambio transformacional. En 

términos prácticos, esto significa un mejor uso de la 

previsión y de escenarios de riesgo creativos para hace 

frente de manera más rápida y resuelta a los desafíos y a 

las crisis emergentes, una elaboración más rigurosa de 

los presupuestos para riesgos, con una clara idea 

respecto de cómo se pagarán las soluciones, un 

monitoreo más transparente de los avances, el 

desarrollo de nuevas asociaciones y, en términos más 

generales, una mayor asunción de los principales 

riesgos entre todas las partes interesadas, tanto dentro 

como fuera del gobierno.

Anexo 10: cumplimiento de ambiciones y del compromiso de agilidad e innovación

Mayor trabajo de 
previsión/

Escenarios de 
riesgo creativos

Una elaboración 
más rigurosa del 

presupuesto 
para riesgos

Mejor monitoreo 
de los avances

Alianzas de amplio 
alcance

Mayor liderazgo en 
relación con los 
grandes riesgos

Fuente: Marsh & McLennan Advantage
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A menos que se promueva firmemente un imperativo 
coherente, es probable que los planes de 
infraestructura esencial no pasen de meros proyectos, 
que las oportunidades de frenar las emergencias se 
pierdan y que los ejercicios de comunicación caigan en 
saco roto. Además, la no resolución de las tensiones 
crecientes entre el principio de distribución del riesgo 
(contribuciones de muchos para respaldar a unos 
pocos afectados) y las crecientes oportunidades para 
una tarifación que refleje el riesgo (los que enfrentan 
mayor riesgo pagan más) posiblemente den origen a 
nuevas formas de riesgo moral y fracaso del mercado. 
De hecho, la brecha en materia de protección (es decir, 
la diferencia entre las pérdidas económicas y las 
pérdidas aseguradas) tanto en el ámbito internacional 
como en economías clave no se ha cerrado de manera 
significativa en las últimas décadas, y hay temores 
crecientes de que, como consecuencia del cambio 
climático, en algunos lugares el seguro sea cada vez 
más inaccesible para sectores significativos de la 
población, con consecuencias para la estabilidad 
económica regional, así como para la seguridad 
financiera de los hogares. 

¿Cómo hicieron las empresas líderes del sector privado 
para adaptar las expectativas respecto de la función de 
riesgos a fin de reforzar la gestión de riesgos?

A raíz de la creciente necesidad de que las compañías 
lidien de manera más efectiva con las complejas 
incertidumbres y las amenazas estratégicas 
emergentes, los gerentes de riesgos se han visto 
forzados a adquirir un rol central para los riesgos 
emergentes, a innovar en su caracterización y 
evaluación, en especialistas comerciales que pueden 
entender el impacto potencial que pueden tener en las 
ambiciones de la empresa y en sólidos comunicadores 
que, silenciosamente, pueden instruir a la gerencia 
superior y al directorio para garantizar que esta 
inteligencia alimente la 

toma de decisiones corporativas, incluso si los datos son 
incompletos, contradictorios o controvertidos. Esta 
expansión esencial, que va más allá de una agenda de 
controles y mitigación para incluir una adaptación 
fundamental y el apoyo para el justificativo comercial, 
ofrece a la función de gestión de riesgos un papel más 
importante al momento de dar forma a las prioridades 
corporativas futuras y cómo se las aplique de aquí en más.
Un informe del año 2009, elaborado conjuntamente por 
Marsh & McLennan y la OCDE, propuso que haya 
funcionarios de riesgos a nivel país. En tanto muchas de 
las expectativas identificadas en dicho informe han pasado 
a formar parte del mandato de unidades nacionales de 
gestión de riesgos más poderosas, solo algunos países 
tienen un liderazgo singular, influyente y visible. Un líder 
formal que enarbole la agenda de la resiliencia podría 
estar por encima de los intereses departamentales, daría 
forma a una visión de largo plazo coherente, fijaría 
expectativas respecto de las responsabilidades y las 
interacciones de los distintos grupos de partes 
interesadas, comunicaría ampliamente los imperativos y 
brindaría el justificativo para las inversiones en resiliencia 
o bien cuestionaría los recortes presupuestarios 
propuestos. La persona que desempeñe este cargo 
tendría la tarea fundamental de cuestionar los supuestos 
gubernamentales respecto de la resiliencia actual y futura 
y de promover nuevas iniciativas que puedan anticiparse a 
nuevos desafíos emergentes y abordarlos.

Al tiempo que los gobiernos nacionales no solo se 
enfrentan a un entorno de riesgos más problemático sino 
que también llevan a cabo programas de transformación 
económica masivos, aprovechan las nuevas 
oportunidades que la tecnología brinda y responden al 
cambio climático, la innovación y el liderazgo son 
cualidades que adquieren más importancia que nunca.
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