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OBJETIVO DE LA MESA GRD Y ACC 

Establecer un estándar mínimo a considerar en la formulación y 

evaluación de proyectos respecto a la GRD y ACC en la inversión 

pública.  

Esto, con el fin de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sustentable 

(Agenda 2030) relacionados con inversión resiliente y reducción de 

la vulnerabilidad. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el estado del arte en cuanto a la incorporación de la 

GRD y la ACC en los proyectos de inversión pública en la región.  

 

• Identificar los desafíos institucionales y metodológicos para obtener 

inversión pública resiliente al cambio climático y al riesgo de 

desastres. 

 

• Elaborar recomendaciones para reforzar trabajo en la materia. 



AGENDA Y FORMA DE TRABAJO (DÍA 1) 

Horario 
Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático en los Proyectos de Inversión Pública 

09:00-09:30 Introducción a las mesas de trabajo – Plenario 

09:30-10:00 

10:00-10:20 

Introducción a la mesa y presentación participantes 

Presentación: Antecedentes situación actual en la región 

10:20-11:00 Complementación de situación actual 

11:00-11:20 Break 

11:20-13:00 Continuación y discusión de situación actual 

13:00-14:30 Almuerzo libre 

14:30-16:40 Estándares mínimos a alcanzar en las tres dimensiones 

(sugerencia: grupos de trabajo) 

16:40-17:00 Break 

17:00-17:40 Formulación de recomendaciones 

17:40-18:00 Reflexiones finales, selección relator 



AGENDA Y FORMA DE TRABAJO (DÍA 2) 

09:00-11:00 Consolidación de información 

11:00-11:30 Break 

11:30-13:00 Plenario 

13:00-14:00 Cierre y almuerzo 

Horario 
Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático en los Proyectos de Inversión 

Pública 



Documenten 

los  

aportes de la 

sesión 



• Considerando a la GRD y la ACC son temas inherentes al desarrollo. 

 

• Proyecto iniciado en febrero de 2017 y en fase final de revisión. 

 

• Aprox. 26 personas entrevistadas de México, Colombia, Costa Rica, 

Nicaragua, Perú, Panamá, Venezuela y personal de FLACSO, CEPAL, 

UNISDR, ODI y Unión Europea. 

Estudio analítico sobre la cooperación entre México y la 

red GRICCIP 

Objetivo General: identificar potenciales para la contribución de México a 

la Red y modos de fortalecer el vínculo entre México y la Red GRICCIP. 



• Mapeo de actores 

• Entrevistas con expertos/as. 

• Recopilación, sistematización y análisis de la información nueva y 

existente sobre la GRD y ACC vinculados a los PIP’s 

• Establecer una línea de base de México y de algunos otros países. 

• Taller de socialización 

Enfoque 

 Aprovechar información y estudios existentes en la materia,  

 Construir sobre conocimientos existentes generados por los y las expertos/as 

 Sistematizar y complementar esta información y evitar así la proliferación de 

estudios sin aplicación práctica  

 Hacer un uso más eficiente de los recursos invertidos anteriormente.  

Metodología del estudio analítico de cooperación 



 

Resultados del estudio analítico 

• Fichas de análisis por país: 



 

Resultados del estudio analítico 

• Se observó asimetría de información entre los diferentes países en cuanto a 

la institucionalidad y conceptualización de los GRD y ACC.  

• No obstante, la experiencia de algunos países pudiera ser objeto de 

cooperaciones, destacándose: 

• Perú y Nicaragua- experiencia en la elaboración de guías 

metodológicas y herramientas de la transversalización de la GRD y la 

ACC en los PIPs. 

• Costa Rica- resalta su desarrollo conceptual y sus mecanismos de GRD 

y ACC vinculados al desarrollo y a la inversión pública, además de una 

coordinación interinstitucional en la materia.  

• Colombia- normatividad robusta en la GRD transversalizada en el 

desarrollo y el ordenamiento territorial. 



DISCUSIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

INFORMACIÓN PRIORIZACIÓN INCORPORACIÓN 

Dimensiones  y preguntas guía del diagnóstico 

¿Cuenta su país con 

herramientas o 

información para 

incorporar GRD y ACC 

en los PIPs?  

¿Cuenta su país con 

alguna metodología 

para seleccionar los 

proyectos en los cuales 

se incorpora la GRD y la 

ACC en el ciclo de 

inversiones públicas?  

¿Cuenta su país con 

una metodología 

para incorporar 

medidas de 

reducción del riesgo 

en los PIPs?  



INFORMACIÓN PRIORIZACIÓN INCORPORACIÓN 

Preguntas guía para los estándares mínimo a alcanzar en las 3 
dimensiones 

¿Qué componentes 

debe tener como 

mínimo un sistema de 

información que 

permita incorporar la 

GRD y la ACC en 

PIPs? 

¿Qué criterios considerar 

para seleccionar los 

proyectos que se 

someten al análisis de 

riesgo y CC? 

¿Cómo se deben 

incorporar las 

medidas de GRD y 

ACC en los PIPs?  



INFORMACIÓN PRIORIZACIÓN INCORPORACIÓN 

Recomendaciones y metas de avance para la región en las tres dimensiones 


