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La región de 
América Latina 
y el Caribe (ALC) 
se encuentra 
particularmente 
expuesta a 
amenazas 
naturales como 
terremotos y 
volcanes, así 
como a eventos 
climáticos 
extremos cuya 
intensificación 
podría agudizarse 
a consecuencia 
del aumento de 
la variabilidad 
climática

1. Introducción1

La interconexión entre las cadenas de suministro y los sistemas 

tecnológicos y financieros que constituyen la base de la econo-

mía mundial los hace vulnerables a eventos imprevistos como los 

desastres naturales, las fallas en los sistemas técnicos vitales o los 

ataques maliciosos. Todo ello puede causar disrupciones y generar 

impactos a través de las fronteras que en ocasiones resuenan en 

todo el globo. Durante la última década, la OCDE y los países BRIC 

han incurrido en pérdidas económicas estimadas en US$1,5 billo-

nes como consecuencia de desastres de gran escala. La concen-

tración cada vez mayor de población—especialmente proveniente 

de grupos vulnerables—y de activos económicos en zonas propen-

sas a desastres figuran entre los principales factores coadyuvantes 

(OECD, 2014a).

La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra par-

ticularmente expuesta a amenazas naturales como terremotos y 

volcanes, así como a eventos climáticos extremos cuya intensifi-

cación podría agudizarse a consecuencia del aumento de la varia-

bilidad climática (Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean, 2015; World Bank, 2012). En un estudio general sobre los 

15 países más expuestos a tres o más amenazas, siete están en la 

región (Dilley et al., 2005; Kreft et al., 2015). En particular, se espe-

ra que allí las áreas metropolitanas registren niveles más elevados 

de riesgos en el futuro. En un informe reciente se examinaron los 

riesgos económicos que pueden afectar a 300 ciudades de gran 

tamaño en todo el mundo. Allí se señala que el 20% de las 20 ciu-

dades más vulnerables están en América Latina (Cambridge Centre 

for Risk Studies, 2015). Cuatro quintas partes de su población resi-

den en áreas metropolitanas, lo que la convierte en la región más 

urbanizada del mundo. Asimismo, las ciudades latinoamericanas 

se encuentran entre las más desiguales del planeta, lo cual incre-

menta la concentración de gente pobre –y por lo tanto vulnerable—  

Introducción

1 Los autores quieren agradecer los insumos y comentarios exhaustivos y constructivos que 
sobre las distintas versiones de este documento formularon Leigh Wolfrom (Directorio de 
Asuntos Económicos; OCDE); Jack Radisch y Charles Baubion (Directorio de Gobernanza Pú-
blica y Desarrollo Territorial; OCDE) y Sergio Lacambra Ayuso (Especialista Líder en Gestión 
del Riesgo de Desastres; Banco Interamericano de Desarrollo). Igualmente expresan su 
gratitud a Charles Baubion (OCDE) por sus comentarios pormenorizados sobre el borrador 
completo de este documento. Jack Radisch, Stéphane Jacobzone y John Roche (todos de 
la OCDE), y David Kaufmann (CNA) ofrecieron orientaciones claves sobre la nota conceptual 
inicial del proyecto. Este documento también se benefició de las discusiones que tuvieron 
lugar durante el Diálogo Regional de Políticas organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la OCDE en Panamá en octubre de 2016. Teresa Deubelli prestó su valiosa asist-
encia en tareas de investigación mientras se realizaba la revisión del presente documento.
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potencialmente expuesta a desastres naturales. En el pasado reciente, la región 

ha sufrido grandes inundaciones, como ocurrió en Colombia en 2010 y en 2011, 

en el norte de Chile en 2015, así como en Uruguay, Argentina y Brasil en 2016. 

Lo mismo sucede con los terremotos de gran magnitud como el que afectó 

a Ecuador en 2016 (Fernandois, 2011; The Economist, 2011; ERCC, 2015; USGS, 

2016; Masoero, 2016; Davies, 2016).

Considerando que las inversiones presentes y futuras en infraestructura 

constituyen una prioridad de primer orden para fomentar el desarrollo econó-

mico en ALC, es fundamental dotarlas de resiliencia, a saber, la capacidad que 

tenga la infraestructura crítica de absorber y soportar los efectos negativos de 

los desastres naturales, al tiempo que retiene sus funciones originales (OECD, 

2014a; Chang et al., 2013). Durante las próximas décadas, la región se propone 

invertir una suma significativa de recursos en la construcción de infraestructu-

ra –parte de ella crítica— para estimular su productividad y lograr integrarse a 

las cadenas de suministro internacionales. Se considera que para expandir las 

posibilidades de producción de las empresas se necesita una oferta de energía 

y comunicaciones estable y efectiva en función de los costos. Existe la oportu-

nidad para que muchos países de América Latina incorporen elementos de re-

siliencia en la rehabilitación y modernización de su infraestructura crítica actual, 

así como en los procesos de planificación de obras futuras. 

La infraestructura crítica apuntala las economías, los gobiernos y las socie-

dades. Es por ello que su resiliencia no solamente determina el grado en que 

los gobiernos pueden verse afectados por amenazas naturales, accidentes y 

ataques internacionales, sino también su capacidad de responder y recuperarse 

de sacudidas adversas. Si no se construye y se maneja en forma apropiada, la 

disrupción de los sistemas de infraestructuras críticas como son los de energía, 

transporte, abastecimiento de agua y saneamiento, y comunicaciones puede 

actuar como vector y propagar el impacto de los desastres. Por ejemplo, el gran 

terremoto del Este de Japón en 2011 causó interrupciones masivas de electri-

cidad que afectaron a cerca de 4,4 millones de hogares, mientras que las rutas 

ferroviarias y de navegación se mantuvieron cerradas por 18 días. El terremoto y 

su cascada de impactos causaron cerca de 16.000 muertes y daños económi-

cos estimados en US$300 mil millones (OECD, 2014a).

El daño de los sistemas vitales puede causar dificultades sociales significati-

vas al interrumpir el acceso a servicios esenciales como la electricidad o el agua 

potable, además de que produce efectos económicos colaterales al paralizar 

los negocios hasta mucho después de que haya ocurrido el hecho catastrófico. 

Estos servicios son fundamentales para el bienestar general de las poblaciones 

afectadas por un desastre significativo, y pueden o bien favorecer o dificultar su 

capacidad de recuperación. 

En la región de ALC, los desastres de gran escala han puesto en evidencia 

importantes vulnerabilidades en la infraestructura crítica. Por ejemplo, en Co-

lombia una cuarta parte de las vías pavimentadas sufrieron daños o quedaron 
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Fuente: La proporción de daños y pérdidas a cargo del sector público se tomó de los diagnósticos 
de necesidades posteriores al desastre que se realizaron para cada país (Haití: https://www.
gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Haiti_PDNA_2010_EN.pdf; El Salvador: https://www.
gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/GFDRR_PDNA_ElSalvador.pdf; Guatemala: https://
www.gfdrr.org/sites/default/files/Evaluacion_de_danos_y_perdidas_AGATHA_Y_PACAYA_
oct_8_2010_reduced.pdf). Para calcular los daños y pérdidas en que incurrieron los países como 
proporción de los ingresos gubernamentales para el año del respectivo desastre, las cifras 
correspondientes a tales ingresos se tomaron del World Economic Outlook del FMI de 2014. 
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destruidas durante las inundaciones y deslizamientos de 2010 (Gar-

cía, 2010). En Chile, el terremoto de 2010 y el subsecuente tsunami 

ocasionaron el colapso del sistema de comunicaciones, dificultando 

en buena medida la capacidad del gobierno para responder a la ca-

tástrofe. Los sistemas de salud y educación quedaron gravemente 

afectados: numerosos hospitales sufrieron daños y algunas escue-

las públicas se mantuvieron cerradas hasta por 45 días. El terremoto 

y su cascada de efectos produjeron daños económicos por una ci-

fra equivalente al 18% del PIB (OECD, 2014a).

La reconstrucción de infraestructura vital posterior a un desas-

tre también puede representar una proporción significativa de to-

dos los costos de reconstrucción a cargo del Estado. Los costos 

de recuperar la infraestructura pueden ser de gran magnitud y a 

menudo el gobierno tiene que asumirlos. En la figura 1.1 se obser-

van los costos estimados en que incurrió el sector público en tres 

desastres recientes de gran magnitud en Haití, El Salvador y Guate-

mala, así como su proporción en relación con los ingresos del sector 

público. Asimismo ilustra que el impacto de las disrupciones que 

sufre la infraestructura crítica depende del sector afectado, siendo 

más costosas las que afectan al sector del transporte.  En un es-

tudio reciente se estableció que varios países de la región, entre 

ellos Guatemala, Honduras, Colombia, México y Brasil, podrían ver 

afectada la calificación de su deuda soberana debido al impacto de 

un ciclón tropical o una inundación con un periodo de retorno de 1 

en 250 años por sus implicaciones en el crecimiento económico, las 

finanzas nacionales y el comercio exterior, con el agravante de que 

el cambio climático puede intensificar sus posibles impactos (Stan-

dard & Poor’s Ratings Services, 2015).

En circunstancias óptimas, la infraestructura crítica resiliente 

puede resistir o absorber los efectos de un shock y recuperarse de 

manera que mejore la eficacia y prontitud con que se realizan las 

actividades de atención a la emergencia. Sin embargo, allí donde 

la infraestructura crítica no sea capaz de soportar los impactos de 

un shock, puede terminar actuando como multiplicadora de peli-

gros, agravando la severidad del evento a medida que la cascada 

de efectos dentro de los distintos sectores y a través de ellos agre-

ga capas adicionales de complejidad, y a menudo dificulta, e incluso 

previene, la ejecución de las labores de auxilio. El sector público 

desempeña un papel fundamental en el fomento de la resiliencia 

de la infraestructura crítica, por ejemplo evaluando las acciones de 

reducción de riesgos emprendidas por sus dueños/operadores, o 

también financiando actividades que mejoren el nivel de conscien-

cia de aquellos sobre los riesgos existentes y las correspondientes 

La reconstrucción 
de infraestructura 
vital posterior a un 
desastre también 
puede representar 
una proporción 
significativa de 
todos los costos de 
reconstrucción a 
cargo del Estado. 
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medidas de resiliencia. A pesar del progreso alcanzado por algunos 

países en materia de reducción de riesgos y aumento de su prepa-

ración, las medidas relativas a garantizar la resiliencia de la infraes-

tructura crítica siguen siendo un desafío clave.

El objetivo de este informe es desarrollar un marco de evaluación 

de políticas sobre la gobernanza de la resiliencia de la infraestructu-

ra crítica. Con base en análisis prospectivos de buenas prácticas de 

resiliencia de infraestructura crítica se avanza a partir de las orienta-

ciones pertinentes que sobre el particular ha dado la OCDE a través 

de su Recommendation on the Governance of Critical Risks (2014b) y 

su Recommendation on Disaster Risk Financing Strategies (próximo 

a publicarse). Asimismo se proporcionan guías adicionales sobre la 

aplicación de principios de gobernanza responsable y otros de ges-

tión financiera que de allí se derivan para manejar los riesgos rela-

cionados con infraestructura crítica. Los temas identificados infor-

marán la elaboración de un borrador de cuestionario para los países 

individuales que sirva de base para realizar análisis comparativos 

posteriores sobre las políticas y prácticas en la gobernanza de la re-

siliencia de la infraestructura crítica entre varias naciones de Améri-

ca Latina y el Caribe. Dado que las inversiones en infraestructura son 

prioridades de primer orden para fomentar el desarrollo económico 

en la región, dotar de resiliencia a las inversiones actuales y futuras 

en ese sector es de primordial importancia. Los hallazgos que surjan 

de los estudios de caso serán usados para informar las políticas y 

las estrategias generales de los países para fortalecer la resiliencia 

de los activos y servicios de las infraestructuras críticas. 

Introducción



2. El imperativo de 
la resiliencia en la 
infraestructura crítica: 
lecciones del pasado 

Buena parte de los objetivos actuales de 

los países en cuanto a lograr que su in-

fraestructura crítica sea más resiliente 

se basa en información obtenida de ex-

periencias pasadas con infraestructuras 

fallidas. Si bien es indispensable adoptar 

una óptica mucho más prospectiva en el 

diseño de estrategias de gestión de ries-

gos --en particular para el manejo de in-

fraestructura crítica--, estas enseñanzas 

constituyen un punto de partida bastante 

informativo y pueden imprimirle el ímpetu 

necesario a la inversión en fortalecimiento 

de resiliencia. 

En la siguiente sección se describen 

ejemplos de fallas de infraestructura pa-

sadas y de las lecciones aprendidas. Allí 

se mostrará que los efectos asociados con 

aquellas por lo generan han sido vastos e 

imprevistos. Los ejemplos que se regis-

tran en esta sección fueron elegidos con 

la intención de mostrar diferentes tipos de 

fallas de infraestructura. El primer ejemplo 

es la súper tormenta Sandy en Nueva York 

y Nueva Jersey. Allí se describe el caso en 

que un evento climático extremo produ-

jo fallas en infraestructuras críticas y sus 

efectos asociados en un área que recibió 

apoyo considerable destinado a la prepa-

ración frente a desastres después de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre 

de 2001. En el segundo ejemplo se des-

cribe el gran terremoto del Este de Japón 

y su cascada de efectos, el tsunami y el 

accidente de la planta nuclear Fukushima 

Daiichi, todo lo cual evidenció la necesidad 
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res y no a los productores. Algunas de las 

áreas más afectadas se encontraban en 

desventaja incluso desde antes de que el 

huracán tocara tierra, ya que las estacio-

nes de venta de gasolina al detal sufrían 

escasez o habían agotado completamente 

sus existencias, debido al aumento de la 

demanda como resultado de los prepara-

tivos que la gente estaba haciendo para 

hacerle frente a la tormenta.  Después de 

que Sandy golpeara, muchas de las esta-

ciones que sí tenían existencias no podían 

dispensar gasolina porque sus bombas no 

funcionaban a falta de electricidad (NACS, 

2013). Estas interdependencias entre los 

sectores eléctrico y de combustibles, así 

como su posible cascada de efectos, no 

se habían previsto.

Lecciones aprendidas

Se han identificado cuatro factores res-

ponsables por las fallas observadas en la 

infraestructura crítica (Flynn, 2015). Prime-

ro, las partes interesadas estaban poco 

conscientes de las interdependencias en-

tre las infraestructuras críticas y del po-

tencial para que ocurriera una cascada de 

efectos asociados con las interrupciones 

en los sistemas (p. ej., los vínculos entre la 

red de distribución y venta al detal de ga-

solina y el sistema eléctrico). En segundo 

lugar, la elaboración de estándares no ha 

evolucionado a la par con el desarrollo de 

diseños, herramientas y prácticas de inge-

niería más modernos que podrían mejorar 

la resiliencia de los sistemas interdepen-

dientes. Elementos críticos de los servicios 

de transporte --túneles,  puentes, líneas 

o estaciones ferroviarias, o estaciones de 

los sistemas metropolitanos de tránsito de 

Nueva Jersey/Nueva York que constitu-

de incorporar un enfoque de planificación 

de infraestructura crítica que abarque to-

dos los peligros posibles. El tercer ejemplo 

ilustra un apagón de gran magnitud y su 

cascada de efectos en el noreste de Es-

tados Unidos y Canadá en 2003, el cual 

ilustra las consecuencias de posponer el 

mantenimiento de infraestructura crítica y 

la insuficiencia de los sistemas estándares 

de redundancia. Los demás ejemplos --el 

terremoto de Perú en 2007 y el de Chile en 

2010-- demuestran los efectos colaterales 

y las interconexiones de los sectores de 

servicios vitales para la población. 

2.1 Huracán Sandy, Estados Unidos, 2011

A finales de octubre de 2012, la súper tor-

menta Sandy azotó a Nueva Jersey y a 

Nueva York. Sus secuelas se calcularon 

en cerca de US$68 mil millones en da-

ños e impactos de gran magnitud en los 

sectores de energía, transporte, comu-

nicaciones, agua y salud en la gran área 

metropolitana de Nueva York-Nueva Jer-

sey (Flynn, 2015). Se estima que cerca de 

8,5 millones de hogares se quedaron sin 

electricidad y que 5,4 millones de perso-

nas se vieron afectadas por la suspensión 

del servicio de subterráneo. Solamente los 

daños al sistema de transporte se calcula-

ron en más de US$ 10 mil millones (OECD, 

2014a). Después de que Sandy tocara tie-

rra, a lo largo de la costa este de Estados 

Unidos quedaron en plena evidencia las 

interdependencias del sistema de abas-

tecimiento y distribución de gasolina, es-

trechamente interconectado con el sector 

eléctrico. A diferencia de crisis previas de 

abastecimiento de gasolina a causa de 

otros huracanes en Estados Unidos, Sandy 

afectó principalmente a los consumido-

El imperativo de la resiliencia en la infraestructura crítica: lecciones del pasado
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la Reconstrucción después del Huracán 

Sandy, el cual quedó a cargo de “identifi-

car y trabajar para remover los obstáculos 

que se interponen a una reconstrucción 

resiliente, al tiempo que se consideran los 

riesgos presentes y futuros y se promue-

ve la sostenibilidad de largo plazo de las 

comunidades y ecosistemas [que se en-

cuentran] en el área afectada por Sandy” 

(Hurricane Sandy Rebuilding Task Force, 

2013). En este informe, el Grupo de Tra-

bajo señaló el impacto particularmente 

devastador que la tormenta tuvo en la 

infraestructura de energía (p. ej., apago-

nes masivos y escasez de combustibles), 

comunicaciones, transporte, agua y ma-

nejo de aguas residuales, y salud de la 

región, con los consecuentes retrasos en 

los esfuerzos de atención y recuperación, 

y la pérdida de actividad económica. Con 

base en las lecciones aprendidas durante 

el proceso de recuperación, el Grupo de 

Trabajo formuló 69 recomendaciones, de 

las cuales en cerca de la mitad se hacía 

un llamado para que se desarrollara resi-

liencia en el curso de proceso mismo de 

recuperación (Hurricane Sandy Rebuil-

ding Task Force, 2013). 

En respuesta a los apagones masivos 

que siguieron al huracán Sandy en Nue-

va York y Nueva Jersey, la Agencia Fede-

ral de Gestión de Emergencias (FEMA por 

su sigla en inglés) estableció, a solicitud 

del Presidente, el Grupo de Trabajo para 

el Restablecimiento de la Energía. Este 

Grupo de Trabajo respaldó un esfuerzo 

masivo en tal sentido durante el cual las 

compañías de electricidad implementaron 

acuerdos de asistencia mutua para des-

plegar más de 70.000 trabajadores en las 

áreas afectadas. Esto permitió transportar 

por vía aérea 229 vehículos de restable-

cimiento de energía y 487 miembros del 

yen los medios principales para movilizar 

personas y bienes-- se encuentran ubica-

dos en zonas bajas que en muchos casos 

no han sido construidas para tolerar las 

inundaciones. En tercer lugar, los marcos 

actuales de gestión organizacional y de 

gobernanza regional no han sido lo sufi-

cientemente bien diseñados como para 

tomar en cuenta las interdependencias de 

sectores vitales: combustibles, electrici-

dad, agua, transporte y comunicaciones. 

Por ejemplo, con excepción solo de los 

casos más graves, los planes de evacua-

ción de las instalaciones de salud llevaron 

a que todos los pacientes fueran devuel-

tos a una comunidad que en últimas no 

estaba preparada para manejar equipos 

médicos en sus hogares o para suminis-

trar transporte para que el personal del 

cuidado de la salud se desplazara a aten-

der a los enfermos que se encontraban 

recluidos en sus casas. En cuarto lugar, 

no hay suficientes incentivos económicos 

o de políticas para desarrollar resiliencia, 

y en muchos casos existen desincentivos 

financieros e institucionales que impiden 

que se haga. Por ejemplo, cuando ocurren 

desastres muchos de los operadores de 

los sectores público y privado optan por 

aceptar la ayuda federal en lugar de valer-

se de sus propios fondos para invertir en 

medidas de resiliencia. La falta de coor-

dinación y colaboración suficientes a lo 

largo de las áreas metropolitanas de Nue-

va Jersey y Nueva York en el manejo de 

las amenazas que implican los desastres 

para las estructuras vitales regionales fue 

otro de los factores que contribuyeron a 

exacerbar los impactos de esta catástrofe 

(Flynn, 2015).

Ante la magnitud de las tareas de re-

cuperación, el Presidente de Estados 

Unidos creó el Grupo de Trabajo para 
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ñía eléctrica de Tokio. Asimismo, el tren de 

alta velocidad Shinkansen estuvo cerrado 

durante dos semanas (OECD, 2014a). 

Lecciones aprendidas

Los análisis posteriores al suceso revela-

ron que la fusión nuclear se hubiera po-

dido prevenir hasta cierto punto. Si en el 

diseño de la planta se hubiera incorporado 

el concepto de resiliencia es posible que 

los impactos hubieran sido menores. Por 

ejemplo, el sistema de refrigeración de 

la planta era funcionalmente dependien-

te de un abastecimiento garantizado de 

electricidad, y la respuesta del cuerpo de 

bomberos habría sido más oportuna y  el 

impacto habría sido menor si las rutas de 

tráfico no hubieran quedado bloqueadas 

(Bach et al., 2013).  Aunque es cierto que 

la industria nuclear japonesa tenía los es-

tándares más elevados de todo el mundo 

en cuanto al manejo de riesgos sísmicos, 

es posible que esto hubiera impedido que 

se tomara en cuenta un rango más amplio 

de riesgos colaterales. Estos factores co-

adyuvantes demuestran el papel crítico 

que cumplen los reguladores efectivos, 

así como la necesidad de llevar a cabo 

visitas regulares de control de seguridad 

que den cuenta y conduzcan a la incor-

poración tanto de escenarios dinámicos y 

cambiantes, como de las mejores prácti-

cas del momento (Acton y Hibbs, 2012).

2.3 El apagón del noreste de 
Estados Unidos y Canadá, 2003 

El 14 de agosto de 2003, una falla oca-

sionada por el roce de una línea eléctri-

ca de alto voltaje contra unos árboles de-

personal técnico con el fin ayudar a Nueva 

York y a Nueva Jersey a rehabilitar el fluido 

eléctrico (FEMA, 2013)

2.2 El gran terremoto del 
Este de Japón, 2011

En 2011, un terremoto ocurrido frente a 

la costa de Japón causó daños significa-

tivos en tierra y produjo una serie de gi-

gantescas olas de tsunami que afectaron 

gravemente la costa nororiental. A su vez, 

las inundaciones que produjo el tsunami 

en la zona continental provocaron un gra-

ve accidente nuclear en la planta Fukus-

hima Daiichi (McGee et al., 2014). Si bien 

las instalaciones de la planta sobrevivie-

ron al terremoto sin sufrir mayores daños 

e incluso se activaron correctamente los 

procedimientos de emergencia previstos 

para suspender su actividad, el diseño 

del sitio no permitió prevenir las inunda-

ciones del tsunami, pues excedían de ma-

nera significativa la altura de las barreras 

existentes. El terremoto ocasionó la caída 

de la red eléctrica en el área, y cuando el 

tsunami rompió los muros de la planta, 

la inundación subsecuente dejó sumidas 

bajo el agua las unidades de fluido eléctri-

co operadas con diésel, así como las bate-

rías secundarias DC de repuesto (Acton y 

Hibbs, 2012). Debido a la falta de electrici-

dad, la planta no estaba en capacidad de 

producir suficiente refrigeración para tres 

de sus reactores, cuyos núcleos quedaron 

totalmente fusionados (nivel 7 en una es-

cala de Evento Nuclear Internacional de 1 

a 7), siendo este incluso peor que el del 

desastre de Chernóbil en 1986 (McGee et 

al., 2014). Se estima que 4,4 millones de 

hogares fueron afectados por la reducción 

del fluido eléctrico de TEPCO, la compa-

El imperativo de la resiliencia en la infraestructura crítica: lecciones del pasado
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ros; manejo inadecuado de la vegetación; 

adiestramiento deficiente de los operado-

res; incapacidad de identificar condiciones 

de emergencia y comunicar la situación 

a los sistemas circunvecinos; y visibilidad 

regional inadecuada del sistema eléctri-

co como un todo” (U.S.-Canada Power 

System Outage Task Force, 2004). Esto 

condujo a que, por ejemplo, en la ciudad 

de Ottawa los puentes que cruzan hacia 

Quebec solo estuvieran parcialmente ilu-

minados porque en Gatineau, Quebec, to-

davía había luz, aunque aparentemente no 

existía capacidad para enviar electricidad 

hacia la provincia de Ontario. 

Estos hallazgos se tradujeron en varias 

lecciones notables expresadas a manera 

de recomendaciones. Por ejemplo, el Grupo 

de Trabajo sugirió que, en caso de presen-

tarse conflictos, los reguladores, la indus-

tria eléctrica y sus grupos de interés rela-

cionados adhirieran a estándares elevados 

de confiabilidad –usando mecanismos de 

mercados cuando y donde fuera posible-- 

por encima de los objetivos comerciales 

(U.S.-Canada Power System Outage Task 

Force, 2004). Asimismo se hizo énfasis en 

que tanto los reguladores como los consu-

midores reconocieran que la confiabilidad 

requiere inversiones y gastos operaciona-

les con los que las empresas pueden no 

querer comprometerse, a menos que los 

reguladores les garanticen la recuperación 

de costos (U.S.-Canada Power System Ou-

tage Task Force, 2004). Como resultado del 

análisis sobre el incidente del apagón, el 

Congreso de Estados Unidos expidió la Ley 

de Política Energética de 2005 mediante la 

cual se habilitaba a la Comisión Federal de 

Regulación Energética (FERC por si sigla en 

inglés) para hacer cumplir los estándares 

de la nueva Corporación Norteamericana 

para la Confiabilidad de la Electricidad. Cin-

masiado crecidos condujo al apagón del 

sistema (Minkel, 2008). Un suceso de este 

tipo habría activado el sistema de alarma, 

pero este también falló. Mientras que los 

operadores trataban de identificar el pro-

blema, otras líneas eléctricas rozaron los 

árboles y se apagaron, lo cual condujo a 

crear una sobrecarga en las que continua-

ban operando. A las dos horas de que se 

presentara el problema original, las líneas 

afectadas por la sobrecarga se apagaron, 

desatando una cascada de fallas en el su-

reste de Canadá y en ocho estados del 

noreste de Estados Unidos (Minkel, 2008). 

El apagón impactó a una variedad de sec-

tores de infraestructura críticos, entre ellos 

los de energía, comunicaciones, salud, ali-

mentos, agua, transporte, protección, go-

bierno, manufactura y también el sistema 

financiero (Public Safety and Emergency 

Preparedness Canada, 2006). En últimas, 

el apagón afectó a 50 millones de per-

sonas y sus costos estimados fueron de 

US$6 mil millones (Minkel, 2008). 

Lecciones aprendidas

El apagón de 2003 sirve como estudio 

de caso para ilustrar los retos asocia-

dos con la existencia de niveles variados 

y fragmentados de control, autoridad y 

rendición de cuentas en infraestructuras 

críticas (U.S.-Canada Power System Ou-

tage Task Force, 2004). El informe bilate-

ral oficial en el cual se examina el apagón 

del nordeste de 2003 contiene una des-

cripción de las causas directas y factores 

coadyuvantes del incidente, incluyendo 

los siguientes: “incapacidad de mantener 

el soporte adecuado en materia de poder 

reactivo; incapacidad de asegurar la ope-

ración del sistema dentro de límites segu-
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condición previa a la catástrofe requirió el 

equivalente a 6,5 veces el presupuesto in-

vertido en los rubros de agua y saneamiento 

por las autoridades provinciales en 2007. Si 

los proveedores de estos dos servicios hu-

biesen realizado el mantenimiento regular, 

el costo estimado de los daños hubiera sido 

seis veces menos (World Bank, Water and 

Sanitation Program, 2011). 

Lecciones aprendidas

El Terremoto del Sur que azotó a Perú en 

2007 reveló una serie de vulnerabilidades 

relacionadas con la interconexión de sec-

tores vitales (agua y salud, y electricidad y 

salud). A raíz de las complicaciones obser-

vadas en relación con la existencia de da-

ños estructurales significativos después del 

terremoto, el gobierno promulgó una nue-

va ley (la Ley Nº 29078) mediante la cual se 

creó el Fondo para la Reconstrucción del Sur 

(FORSUR) y autorizó un crédito suplementa-

rio por US$ 31,6 millones destinado a la re-

construcción de infraestructura pública en 

las áreas afectadas por el terremoto (Chapin 

et al., 2009; Taucer et al., 2009). Esto se am-

plió al nivel nacional con la expedición de la 

Ley Nº 29951 mediante la cual se otorgaron 

recursos específicos para financiar activida-

des de identificación de riesgos en los sec-

tores de medio ambiente, salud, vivienda, y 

agua y saneamiento. La ley también validó 

la asignación de recursos de destinación es-

pecífica para financiar la reducción de ries-

gos en los sectores de vivienda, educación, 

salud, transporte y agricultura. A partir de la 

experiencia acumulada con el terremoto de 

2007, el gobierno también reestructuró (Ley 

N° 29664) las responsabilidades de gestión 

de emergencias y reducción de riesgos 

frente a desastres para asegurar que se dé 

co años después de ocurrido el incidente, 

la FERC había aprobado 96 nuevos están-

dares de confiabilidad (Minkel, 2008).

2.4 Terremoto de Pisco, Perú, 2007

La costa peruana ha sido afectada por una 

serie de movimientos telúricos fuertes, y 

en agosto de 2007 un terremoto de mag-

nitud 8,0 sacudió la tierra cerca de la ciu-

dad de Pisco (USGS, 2007). Como resultado 

del “Terremoto del Sur”, la ciudad de Ica y 

otras poblaciones costeras localizadas al 

sur de Lima se quedaron sin electricidad y 

sin servicio de teléfono. Los daños sufridos 

por las autopistas y los puentes, y la caída 

de postes telefónicos, impidieron que los 

rescatistas llegaran a las áreas afectadas. 

El sistema de salud sufrió graves impactos, 

con un total de 14 instalaciones destruidas 

y otras 112 afectadas. Desbordado por el 

número de pacientes, el hospital de Pisco 

no pudo prestar servicios debido a la falta 

de agua y electricidad. El servicio de agua 

quedó inhabilitado por un promedio de 16 

días en el 81% de los hogares, y se requirió 

el uso de camiones-cisterna como alternati-

va principal para el abastecimiento de agua 

(World Bank, Water and Sanitation Program, 

2011). Incluso seis semanas después del 

terremoto, algunas áreas de Pisco solo es-

taban recibiendo agua por una hora al día, 

lo cual complicó la prestación de servicios 

de salud (United Nations Office of the Resi-

dent Coordinator, 2007; Chapin et al., 2009). 

El costo de las reparaciones requeridas en 

los sistemas de agua y saneamiento fue el 

equivalente a lo que hubiera costado insta-

lar un mínimo de 8.183 conexiones de agua 

y 7.925 de alcantarillado para beneficiar a 

más de 160.000 residentes. La restauración 

de los sistemas de agua y saneamiento a su 

El imperativo de la resiliencia en la infraestructura crítica: lecciones del pasado
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no chileno emprendió una serie de accio-

nes para hacer frente a las vulnerabilidades 

observadas. A nivel operacional se com-

prometió a resolver los cortes en las co-

municaciones con inversiones en procesos 

de monitoreo en tiempo real y en sistemas 

robustos de telecomunicaciones con sus 

respectivos sistemas auxiliares (Ferman-

dois, 2011). La Asociación de Aseguradoras 

de Chile (AACH) ha venido desarrollando un 

mapa para identificar todas aquellas áreas 

que sean susceptibles a los impactos de 

sismos y tsunamis dentro de la economía. 

Se espera que este mapa constituya una 

herramienta de uso público que contribu-

ya al diseño de metodologías futuras para 

la gestión de riesgos frente a desastres. 

En cooperación con la agencia que regu-

la y supervisa a la industria aseguradora, la 

AACH también está elaborando un modelo 

de riesgos para terremotos y tsunamis que 

será compartido con las autoridades del 

gobierno para que lo empleen en el diag-

nóstico de riesgos y en el desarrollo de polí-

ticas públicas de inversión pública y privada 

en infraestructura (OECD, 2015a). A pesar 

de contar con códigos de construcción só-

lidos, las pérdidas en materia de vivienda 

y otra infraestructura fueron extensas y no 

estaban aseguradas contra desastres. Para 

garantizar una recuperación inmediata de 

los daños en vivienda e infraestructura, el 

gobierno adoptó una posición proactiva au-

mentando los impuestos para destinarlos a 

esas tareas (Comerio, 2013).

2.6 Conclusiones

Los desastres ponen en evidencia las 

complejidades y vulnerabilidades de los 

sistemas interdependientes de infraes-

tructura crítica. Las principales catástrofes 

atención y financiación suficientes a las la-

bores de identificación y reducción de ries-

gos, así como a los procesos de preparación 

y atención (IDB, 2015).

2.5 Terremoto de Chile, 2010

El terremoto que sacudió a la costa central 

de Chile el 27 de febrero de 2010 produjo 

daños estimados en US$30 mil millones, 

equivalentes al 18% del PIB; de ese total, 

US$20,9 mil millones (12,7% del PIB) corres-

pondieron a daños en la infraestructura. El 

terremoto afectó a una región que alberga 

entre el 30 y el 40% de la capacidad manu-

facturera del país. Casi todas las activida-

des comerciales quedaron suspendidas en 

esa área durante varios días, y mientras que 

la mayoría de las industrias logró reiniciar 

producción, algunas de las más importan-

tes –especialmente las de producción de 

pulpa de papel, vinos y refinación de petró-

leo-- redujeron sustancial o completamente 

su actividad comercial durante meses. En 

marzo de 2010 se estimó que la disminución 

de la actividad manufacturera en el país as-

cendía al 5%. La interrupción de la actividad 

económica continuó durante los tres meses 

siguientes; finalmente, en julio de 2010 se 

regresó a los niveles previos a la catástrofe 

(Muir-Wood, 2011). Los impactos del terre-

moto hubieran podido ser mucho peores si 

no hubiera sido por la planificación delibera-

da que se hizo en el sector energético, y por 

la existencia de códigos rigurosos de cons-

trucción antisísmica (Fermandois, 2011).

Lecciones aprendidas

A partir de una serie de reflexiones sobre los 

impactos del terremoto de 2010, el gobier-
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del pasado permiten hacerse una idea so-

bre la gama de posibles consecuencias y 

enseñanzas en materia de políticas públi-

cas. En muchos casos, las estructuras de 

incentivos --como por ejemplo la asisten-

cia gubernamental casi segura o garanti-

zada después de una catástrofe-- pueden 

haber desestimulado una mayor inversión 

ex ante en medidas de resiliencia. Los ope-

radores de infraestructura crítica podrían 

no cumplir con las regulaciones en mate-

ria de resiliencia si no se les da la certeza 

de que van a recuperar los costos de tales 

inversiones. Los esquemas de gobernanza 

también pueden cumplir una función críti-

ca en lo que corresponde a impulsar la re-

siliencia. La incapacidad de alinear control, 

rendición de cuentas y autoridad puede 

conducir a que los operadores de infraes-

tructura crítica no inviertan suficiente en 

resiliencia. Por ejemplo, el Gran Terremoto 

del Este de Japón ha mostrado la necesi-

dad de dotar a los órganos responsables 

de la vigilancia regulatoria de la suficiente 

independencia para hacer cumplir y mo-

nitorear  la implementación de medidas 

de resiliencia. Lograr que los esquemas 

efectivos de gobernanza funcionen es in-

cluso más difícil cuando los impactos de 

un desastre atraviesan las fronteras de un 

país, tal y como sucedió durante el apa-

gón de 2003 en Canadá y Estados Unidos. 

Para manejar los riesgos de infraestructu-

ras transfronterizas vitales, los gobiernos 

deberían considerar la posibilidad de es-

tablecer mecanismos de coordinación y 

colaboración.

Sin embargo, la implementación de in-

versiones significativas solo puede ocurrir 

si existe un marco amplio y coordinado de 

riesgos que guíe la incorporación de tales 

lecciones, acciones e inversiones públicas 

y privadas en la mejora de la capacidad 

que tengan los sistemas de infraestructu-

ras críticas de absorber, adaptarse y recu-

perarse de las perturbaciones causadas 

por las catástrofes. 

El imperativo de la resiliencia en la infraestructura crítica: lecciones del pasado



3. El papel cambiante 
de la resiliencia
3.1 De la protección a la resiliencia 
de la infraestructura crítica

Por décadas, los gobiernos se han enfocado 

en la importancia de las infraestructuras crí-

ticas y sus vulnerabilidades asociadas. Hasta 

mediados de los años 2000, la mayoría de las 

políticas y actividades relacionadas se cen-

traban en la protección de los activos. Dados 

los costos crecientes los desastres naturales, 

y con posterioridad a los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en los Estados Unidos, 

las bombas en Bali en 2002 y en Londres en 

2005, y los ataques cibernéticos cada vez más 

frecuentes, los gobiernos pasaron de centrar-

se en la protección a privilegiar la resiliencia 

de la infraestructura crítica (Critical Five, 2014). 

En este contexto, la resiliencia puede definirse 

como la capacidad que tiene la infraestructu-

ra crítica de absorber disrupciones mientras 

retiene esencialmente la misma función que 

tenía antes del shock (OECD, 2014a; Chang et 

al., 2013). Una extensión de esta definición la 

ofrece Barami (2013), quien señala la naturale-

za compleja y multifacética de la resiliencia de 

la infraestructura crítica. Este autor aplica un 

enfoque de varias capas basado en riesgos, el 

cual da cuenta de las complejas interdepen-

dencias que existen entre las infraestructuras, 

al tiempo que considera posibles soluciones 

aplicables a través del ciclo de vida del siste-

ma (p.ej., diseño, construcción y operación). Así 

pues, la resiliencia se define no como un solo 

resultado o exclusivamente como la capaci-

dad de recuperarse con posterioridad a un 

desastre exclusivamente, sino más bien como 

un proceso dinámico que aplica un método 

basado en riesgos y en el ciclo de vida para 

abordar las vulnerabilidades de los sistemas 
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críticos de infraestructura, buscando que es-

tos sean más tolerantes a las fallas, más efi-

cientes, más inteligentes, y que tengan una 

mayor capacidad de adaptarse a desafíos in-

esperados (Barami, 2013). 

Bajo el paradigma de protección, las partes 

interesadas veían el manejo de riesgos fun-

damentalmente bajo la óptica de los activos 

y se enfocaban en la seguridad y en medidas 

físicas para prevenir del todo las disrupciones 

en la operación de estas infraestructuras. El 

cambio hacia una perspectiva basada en la 

resiliencia se produjo en parte cuando se re-

conoció que existía un grado considerable de 

incertidumbre sobre la intensidad y comple-

jidad de desastres futuros, siendo el cambio 

climático uno de los factores que más influye-

ron.  La naturaleza de escalas impredecibles 

exige entonces enfoques incrementales que 

no pueden eliminar --o incluso predecir sufi-

cientemente-- los impactos de las catástrofes, 

pero que sí pueden dotar a los activos y a los 

sistemas de la capacidad de ser restaurados 

y rehabilitados rápidamente. Por ejemplo, los 

impactos en la infraestructura crítica de un 

suceso como el huracán Sandy en un área 

que había recibido financiamiento considera-

ble y participado en actividades sustanciales 

de protección con posterioridad a los ataques 

del 11 de septiembre de 2001, demostraron 

que las actividades de protección por sí solas 

no eran suficientes para hacer frente a todo 

un rango de posibles impactos en las infraes-

tructuras críticas y otros riesgos asociados con 

sus interdependencias. Más aún, la magnitud 

de las actividades y medidas requeridas para 

proteger plenamente estas infraestructuras 

de todos los peligros hace que sus costos 

sean prohibitivos. De allí que fuera deseable 

dotarlas de la capacidad de absorber, adap-

tarse e incluso fallar de manera segura. 

El énfasis en la resiliencia no excluye la 

protección, como tampoco las consideracio-

El papel cambiante de la resiliencia

nes de seguridad. Lo que sí hace es ampliar la 

lente de los marcos de la infraestructura crí-

tica para incorporar allí acciones preventivas 

que la protejan de todos los peligros, se hagan 

efectivas a todo lo largo de ciclo de manejo 

de riesgos (Moteff, 2012), y operen con con-

ceptos integradores como adaptabilidad, fle-

xibilidad y robustez (Flynn, 2008; Barami, 2013). 

Esto también incluye el desarrollo de medidas 

de resiliencia financiera, a saber, la capacidad 

y los recursos necesarios para absorber y re-

cuperarse de los desastres sin sufrir mayores 

apuros financieros (G20/OECD, 2012). Esto se 

puede lograr asegurando que los dueños/

operadores de las infraestructuras críticas en 

los ámbitos nacional, subnacional o privado 

pongan en marcha los esquemas financieros 

apropiados para mitigar su exposición a los 

riesgos frente a desastres. Entre los enfoques 

disponibles figuran la transferencia de riesgos 

a través de mecanismos de aseguramiento o 

la destinación de recursos para la recupera-

ción de costos de tales sucesos catastróficos 

(G20/OECD, 2012). Las asociaciones públi-

co-privadas, así como los subsidios públicos, 

pueden ser útiles para destrabar financia-

miento adicional de inversiones en medidas 

estructurales y su mantenimiento que impulse 

en el largo plazo enfoques de resiliencia más 

efectivos en función de los costos que la fi-

nanciación ex post (Barami, 2013; OECD, 2016).  

3.2 Desafíos de gobernanza para la 
resiliencia de la infraestructura crítica

Cuando se trata de dotar de resiliencia a la 

infraestructura, surgen numerosos retos de-

rivados de la presencia de una variedad de 

grupos de interés con diferentes objetivos e 

incentivos:
• Es posible que los dueños y los opera-

dores de las infraestructuras críticas tien-
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cumplan, pero que no excedan, los están-

dares de seguridad. Asimismo, es posible 

que se premie a los administradores por 

apalancar y aprovechar capacidad operati-

va no utilizada. Inevitablemente, los siste-

mas de infraestructura crítica diseñados y 

operados en este entorno se vuelven más 

vulnerables a los eventos climáticos extre-

mos, al tiempo que sus capacidades para 

absorber y recuperarse rápidamente de los 

impactos disminuyen (Flynn, 2015). 

•  Es posible que los dueños y operadores 

de infraestructura crítica actúen de acuer-

do con intereses organizacionales y no de 

acuerdo con intereses regionales o nacio-

nales, lo cual puede resultar en un suminis-

tro subóptimo de medidas de resiliencia. 

Ejemplo de ello son las represas a lo largo 

de un río construidas por el operador de 

una planta hidroeléctrica, pero que también 

podrían proteger otras estructuras río abajo 

si se construyeran de manera apropiada. 

Puede que los operadores de las represas 

solo estén dispuestos a incorporar aquellas 

medidas de resiliencia que protejan a otros 

operadores de otras infraestructuras críticas 

río abajo si los costos incurridos en ellas 

son compartidos por todos. Si el problema 

de la acción colectiva se pasa por alto, los 

operadores río arriba podrían ignorar las 

necesidades relacionadas con las infraes-

tructuras río abajo y dejarían pasar la opción 

de implementar medidas de resiliencia a 

niveles de costo óptimos. 
• Los gobiernos no siempre están en 

capacidad de hacer que los operadores 

públicos y privados de infraestructuras 

críticas las doten de resiliencia. Es posible, 

por ejemplo, que las autoridades tengan 

problemas en establecer estándares y 

requisitos apropiados de resiliencia, ya que 

definir los objetivos de esta última puede 

ser una tarea compleja, mientras que el 

dan a no invertir lo suficiente en resiliencia, 

comparado con lo que sería socialmente 

óptimo. Dado que su preocupación prin-

cipal son los intereses de su organización, 

los operadores de infraestructura crítica 

pueden estar pasando por alto los riesgos y 

la correspondiente cascada de costos que 

tiene para la sociedad la alteración de los 

servicios. A esto también puede contribuir 

la poca experiencia directa con desastres 

causantes de la paralización de infraestruc-

turas críticas y otros efectos colaterales. Si 

no existen los requisitos legales pertinentes, 

y si los riesgos no se comunican de manera 

efectiva a grupos específicos, es probable 

que los proveedores carezcan de incentivos 

para ir más allá de evitar o mitigar el daño fí-

sico que puedan sufrir sus propios sistemas. 

En muchos casos, la responsabilidad legal 

de las disrupciones de las infraestructuras 

críticas corresponde a los proveedores de 

servicios que dependen de aquellas y no 

a sus operadores (p. ej., cuando un apagón 

en un edificio causa accidentes, cuál sería la 

responsabilidad legal del dueño del edifi-

cio?) (Chang et al., 2013)).    
• Es posible que la falta de inversión 

suficiente en resiliencia se deba a que se 

confía demasiado en el gobierno como la 

única opción para obtener recursos finan-

cieros. Si hay evidencia previa de asistencia 

financiera post desastres para la rehabili-

tación y reconstrucción de infraestructura 

pública, es posible que no hayan los incen-

tivos suficientes para invertir en medidas 

de resiliencia ex ante a los desastres, inde-

pendientemente de si la infraestructura es 

pública o privada. 

• Si los operadores de infraestructura 

crítica --particularmente en el sector priva-

do-- tienen un marcado interés en maxi-

mizar eficiencia y lucro, podrían solicitar a 

sus ingenieros que diseñen sistemas que 
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tural de “construir de nuevo y mejor”--, habrá 

mayores posibilidades de que los operadores 

del sector de infraestructura hagan lo mismo, 

a menos que exista un beneficio adicional para 

su negocio por realizar esta mejora Como en 

cualquier otro negocio, los dueños y los opera-

dores de las infraestructuras críticas sacrifican 

unas cosas por otras con base en los riesgos 

conocidos y las inversiones económicamente 

racionales, vis a vis la dinámica de un merca-

do competitivo y las restricciones de recursos. 

También es posible que las empresas no se 

unan a esfuerzos colaborativos dirigidos a in-

corporar resiliencia si ven que corren el riesgo 

de divulgar información que dé cuenta de sus 

vulnerabilidades, dado que esto puede tener 

un impacto en el valor de mercado de sus ac-

tivos o en las inversiones en resiliencia (OECD, 

2015a). Por último, es posible que se debilite la 

causa de la resiliencia si no se entienden bien, o  

se entienden de manera fragmentada, los po-

sibles problemas y sus soluciones posibles. La 

precisión en la identificación y planteamiento 

de los problemas exige que los diversos gru-

pos de interés tengan un conocimiento profun-

do del entorno. 

Con base en la discusión anterior sobre el 

concepto de resiliencia en las infraestructuras 

críticas, en la siguiente sección se presenta-

rá un marco para la evaluación de políticas. 

Allí se describirán de manera pormenorizada 

los criterios claves de tal marco, entre ellos la 

gobernanza y los esquemas financieros que 

pueden informar la evaluación del nivel de re-

siliencia que requieren las estructuras críticas 

de los países. Se espera que en trabajos pos-

teriores este marco, así como el cuestionario 

que aparece en al apéndice de este docu-

mento, informen tanto los estudios de caso de 

países individuales como los transnacionales, 

cuyos resultados se plasmarán en recomen-

daciones generales de políticas que guíen las 

labores de los países de aquí en adelante.

diseño de los estándares puede involucrar 

una amplia variedad de competencias téc-

nicas y una cooperación estrecha con los 

operadores de infraestructura para evaluar 

la factibilidad técnica y financiera vis a vis 

los objetivos de resiliencia deseados. Por 

ejemplo, es posible que los operadores de 

energía requieran diferentes medidas de 

resiliencia que las que necesitan los opera-

dores de transporte y telecomunicaciones, 

incluso ante los mismos peligros. Debido 

a la complejidad y a la diversidad de las 

medidas apropiadas de resiliencia reque-

ridas por ley, los gobiernos por lo general 

se valen de relaciones colaborativas con 

peritos expertos del sector privado para 

monitorear continuamente su implementa-

ción. Asimismo, es posible que los requisi-

tos legales para la implementación de tales 

medidas creen problemas de competencia 

y falta de voluntad entre aquellos opera-

dores que deben implementarlas. Además 

de que algunos operadores podrían no 

disponer del financiamiento necesario para 

cubrir el costo de dcihas medidas, este 

requerimiento genera una ventaja compa-

rativa en otros operadores que no están 

obligados legalmente a realizar estas inver-

siones.    

 

Para diseñar y poner en marcha las políticas 

correctas es clave identificar los respectivos 

desafíos y cuellos de botella. Al mismo tiem-

po, es importante considerar todas las conse-

cuencias posibles derivadas de las opciones 

de política y regulatorias adoptadas para im-

pulsar la resiliencia de las infraestructuras críti-

cas. Por ejemplo, si después de un desastre los 

responsables por la formulación de políticas 

crean un entorno en el que se ofrecen incen-

tivos solamente para que los dueños reparen 

la infraestructura hasta dejarla en su condición 

inicial --desperdiciando así la oportunidad na-

El papel cambiante de la resiliencia



4. Cómo superar los retos 
y robustecer la resiliencia 
de la infraestructura 
crítica: borrador de 
marco de políticas

Dotar a la infraestructura crítica de resilien-

cia requiere adherirse a un proceso en el 

que sus riesgos particulares se gestionan 

dentro del ciclo general del manejo de ries-

gos frente a desastres. La mayor parte de 

la planificación de las actividades relativas a 

la resiliencia de tales estructuras tiene lugar 

durante las fases de diagnóstico y pre-de-

sastre del ciclo de manejo de riesgos de 

catástrofe (figura 4.1). Pero también es im-

portante mejorar la resiliencia a través de 

actividades que ocurren a lo largo de todo 

el ciclo de gestión de riesgos, como por 

ejemplo después de la evaluación de los 

daños, cuando la infraestructura afectada 

se construye otra vez, pero mejor.

Los países que estén dispuestos a em-

prender actividades de planificación y ges-

tión de resiliencia en infraestructuras críticas 

deberían ponerse de acuerdo en las direc-

trices de diagnóstico y evaluación, así como 

en los esquemas de gobernanza. Lo mismo 

en lo que se refiere a identificar aquellos me-

canismos de financiamiento que puedan ser 

empleados para apoyar esfuerzos iniciales y 

ya en marcha de dotación de resiliencia para 

infraestructuras críticas. A continuación se 

ofrece un marco de evaluación de políticas, 

el cual posteriormente informará los cues-

tionarios de los estudios de caso de países: 

• Definición de infraestructura crítica

• Diagnóstico de criticidad

• Diagnósticos de riesgos, 

vulnerabilidades e interdependencias
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situación política y las amenazas contem-

poráneas. El proceso permanente de definir 

la infraestructura crítica depende de que se 

produzcan discusiones permanentes entre 

los diversos actores interesados (Stangl et al., 

2012). En tal contexto, es importante que la 

definición resultante permita que las inversio-

nes en resiliencia se enfoquen en los secto-

res de crucial importancia para la seguridad y 

estabilidad económica y social (Clancy, 2012). 

Los enfoques usados para definir la in-

fraestructura crítica varían de un país a otro 

(cuadro 4.1), si bien tienen temas comunes. 

Las funciones “críticas” son aquellas que 

se consideran esenciales para el bienes-

tar económico y social en general, y para la 

protección y seguridad de la ciudadanía en 

particular. En la mayoría de las definiciones 

que usan los países también se reconoce 

la interdependencia entre esos sistemas, y 

se hace referencia específica a infraestruc-

tura física, sistemas de producción o redes 

de comunicación (Gordon y Dion, 2008).  En 

el cuadro 4.1 se registran las definiciones de 

• Esquemas de gobernanza

• Instrumentos de política (p. 

ej., regulaciones, incentivos o 

mecanismos voluntarios)

• Desarrollo de estrategias 

nacionales para la resiliencia de 

infraestructuras críticas

• Financiamiento de infraestructuras 

críticas

• Monitoreo y evaluación

• Ejercicios prácticos y lecciones 

aprendidas a partir del evento

4.1 Definición de infraestructura crítica

Definir qué se entiende por infraestructuras 

críticas no es algo que se hace una sola vez 

y se revisa ocasionalmente. Por el contrario, 

la definición de infraestructuras críticas está 

sujeta a tendencias dinámicas nacionales e 

internacionales --entre ellas la dependen-

cia cada vez mayor de tecnologías de infor-

mación--, además de que en ella inciden la 

Pre-desastre 
(Incorporación transversal de 
resiliencia en actividades de 

diseño, mitigación y preparación)

Respuesta
(Respuesta al desastre, 
evaluación inicial de los 

daños, asistencia inmediata)

Post-desastre A 
(Continuación de respuestas 
y asistencia, y restauración 

de infraestructura)

Post-desastre B 
(Recuperación y rehabilita-

ción; estrategias de desarrollo 
en curso)

Diagnóstico de riesgos 
(Medir riesgos, identificar oportuni-
dades de resiliencia y realizar los 
análisis económicos respectivos)

Evento 
catastrófico:

alerta temprana y 
evacuación

Figura 4.1. Ciclo de manejo de 
riegos frente a desastres

Fuente: Adaptado 
de OECD (2014a).

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas
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Australia “Aquellas instalaciones físicas, cadenas de suministro, redes de tecnologías de información y comuni-
cación que si llegaran a quedar destruidas, degradadas o inutilizadas por un período prolongado, impac-
tarían de manera significativa el bienestar social y económico de la nación o afectarían la capacidad de 
Australia de poner en marcha su defensa y garantizar la seguridad nacional”.

CANADÁ “La infraestructura crítica se refiere a aquellos procesos, sistemas, instalaciones, tecnologías, redes, activos 
y servicios esenciales para la salud, protección, seguridad o bienestar económico de los canadienses, 
y para el funcionamiento efectivo del gobierno. La infraestructura crítica puede ser autónoma o estar 
interconectada y ser interdependiente dentro de las provincias, territorios y fronteras nacionales o entre 
ellas. Las disrupciones de la infraestructura crítica podrían resultar en la pérdida catastrófica de vidas, 
efectos económicos adversos y daño significativo de la confianza pública”.

ALEMANIA “Las Infraestruturas críticas (IC) são estruturas organizacionais e físicas e instalações de importância tão 
vital para a sociedade e a economia de uma nação, que sua falha ou degradação resultaria em escassez 
sustentada de suprimentos, interrupção significativa de segurança e proteção pública ou outras conse-
quências dramáticas”. 

NUEVA
ZELANDA

“La infraestructura crítica es aquella necesaria para suministrar servicios críticos cuya interrupción tendría 
serios efectos adversos en Nueva Zelanda como un todo, o en una proporción significativa de la población, 
y que requerirían ser restablecidos de manera inmediata. En Nueva Zelanda, la infraestructura crítica ha 
sido identificada como aquellos activos y sistemas que se requieren para mantener en funcionamiento 
la gobernanza, incluyendo el imperio de la ley y el orden, y la seguridad nacional y económica; las 
telecomunicaciones e internet; la energía, incluyendo la generación y distribución de electricidad, y la 
distribución de petróleo y gas; la banca y las finanzas; el transporte, y los servicios de emergencia”.

SUECIA “Aquellos activos, sistemas o partes de los mismos localizados en los Estados miembros de la Unión 
Europea que sean esenciales para mantener funciones sociales, salud, protección, seguridad, bienestar 
económico o social de la gente, y cuya disrupción o destrucción tendría un impacto significativo en un 
Estados miembro como resultado de la incapacidad de mantener sus funciones”.

REINO  
UNIDO 

“Todos aquellos activos de infraestructura (física o electrónica) vitales para la integridad y suministro 
continuo de servicios esenciales de los cuales depende el Reino Unido, cuya pérdida o situación de 
riesgo tendrían consecuencias económicas o sociales graves o causarían la pérdida de vidas”.

ESTADOS 
UNIDOS 

“La infraestructura crítica representa sistemas y activos físicos o virtuales de importancia tan vital para 
Estados Unidos que la inutilización o destrucción de tales sistemas y activos tendría un impacto de-
bilitante en la seguridad, seguridad económica nacional, salud pública nacional o protección, o una 
combinación de las anteriores”.

Cuadro 4.1. definiciones de infraestructura crítica

Fuentes: (Australia) Critical Infrastructure Resilience Strategy (2010) y Critical Infrastructure Resilience Strategy: Plan (2015); (Canadá) 
National Strategy for Critical Infrastructure (2009) and Action Plan for Critical Infrastructure 2014-2017; (Alemania) National Strategy for 
Critical Infrastructure Protection (2009); (Nueva Zelanda) Presentación ante la Conferencia internacional sobre Riesgos y Desastres, 
Davos, 28 de agosto de 2008. Critical Infrastructure Resilience: Perspective from New Zealand. Patrick Helm, Department of the Prime 
Minister & Cabinet, New Zealand; (Suecia) Action Plan for the Protection of Vital Societal Functions & Critical Infrastructure (2014); (Reino 
Unido) Strategic Framework y Policy Statement on Improving the Resilience of Critical Infrastructure to Disruption from Natural Hazards 
(2010) y Keeping the Country Running: Natural Hazards and Infrastructure (2011); (Estados Unidos) The National Infrastructure Protection 
Plan 2013 Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience; OECD (2015b). Establishing Effective Public –Private Partnerships 
for Risk Management. What are the Possible Options for Government? OECD High Level Risk Forum, Diciembre de 2015.
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Ejemplos Australia Canadá Francia Alemania Países  
Bajos

Nueva 
Zelanda

Suiza Reino  
Unido

Estados 
Unidos

Energía

Alimentación  
(y agricultura)

Agua (y aguas 
residuales)

Transporte

Salud

Banca y  
finanzas

Comunicaciones

Gobierno

Manufactura e 
industria

Protección

Infraestructura 
social

Laboratorios

Química

Defensa

Instalaciones 
comerciales

Represas

TIC

Nuclear

Servicios de 
emergencia

Aplicación y 
cumplimiento 

de la ley

1 2

Cuadro 4.2. Ejemplos de sectores y subsectores de infraestructura crítica

Notas: 1) Industrias química y nuclear 2) Manufactura crítica, reactores nucleares, materiales, residuos, industria química 
Fuente: Critical Five (2014). Forging a Common Understanding for Critical Infrastructure; OCDE (2015b). 
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otras infraestructuras (NRC, 2009).  En mu-

chos países de la OCDE, los sectores vitales 

también abarcan las finanzas, la salud y los 

alimentos. Al igual que con la definición de 

infraestructura crítica, los sectores y subsec-

tores precisos que esta comporta varían de 

un país a otro (cuadro 4.2).

4.2 Diagnóstico de criticidad

Con base en la definición de infraestructu-

ra crítica, convendría llevar a cabo diagnós-

ticos de criticidad para identificar activos, 

sistemas y redes que sean verdaderamente 

críticos (DHS, 2013; Zaballos y Juen, 2016). 

Es posible que la criticidad sea vista de dis-

tintas maneras en los diferentes niveles de 

gobierno y entre los dueños y operadores 

privados. Es por ello que se hace necesa-

rio comunicar las perspectivas de criticidad 

a través de actividades estructuradas para 

compartir información durante todo el pro-

ceso de manejo de riesgos de la infraes-

tructura crítica, y elaborar listas de aquella 

infraestructura que sea crítica en los varios 

niveles jurisdiccionales (DHS, 2013). La figura 

4.2 ilustra una jerarquía de criticidad usada 

en el estado de Victoria,  Australia. 

Los diagnósticos de criticidad se funda-

mentan en los vínculos existentes entre ries-

gos e impactos. Los enfoques más comunes 

para diagnosticar la criticidad en el contexto 

de los impactos se centran en las conse-

cuencias del evento como son la incidencia 

de lesiones o las pérdidas (Theoharidou et al., 

2009). El impacto por lo general se evalúa a la 

luz de tres características principales: 

I. Alcance o distribución especial: el 

área geográfica que podría quedar 

afectada por la pérdida o falta de dis-

ponibilidad de infraestructura crítica; 

infraestructura crítica en seis países de la 

OCDE: Alemania, Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos. 

En un informe a través del cual busca 

acopiar elementos comunes sobre qué se 

entiende por infraestructura crítica, Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Es-

tados Unidos comparten una narrativa: La in-

fraestructura crítica, también conocida como 

infraestructura de importancia nacional, se 

puede definir de manera general como aque-

llos sistemas, activos, instalaciones y redes 

que proporcionan servicios esenciales para la 

seguridad nacional, la seguridad económica, 

la prosperidad, y la salud y seguridad de sus 

respectivas naciones (Critical Five, 2014). 

En la región de América Latina y el Caribe, 

un informe reciente sobre los resultados del 

Índice de Gobernanza y Políticas Públicas 

sobre Manejo de Desastres (iGOPP)  realiza-

do por el Banco Interamericano de Desarro-

llo reveló que, de 17 países encuestados, 14 

han definido la infraestructura crítica en sus 

marcos jurídicos. En México, por ejemplo, la 

infraestructura estratégica se define como 

aquella que se considera indispensable para 

el suministro de bienes y servicios públicos 

y cuya destrucción o disrupción represen-

ta una amenaza para la seguridad nacional. 

Por su parte,  Chile ha elaborado una clasi-

ficación de estructuras, lo cual incluye una 

categoría para edificaciones y otras estruc-

turas (p. ej., hospitales y estaciones de bom-

beros) que son esenciales en el contexto de 

un desastre (IDB, 2015).

En términos de los sectores que pro-

veen infraestructura física, en su nivel más 

básico estos comprender sistemas vitales 

como el agua, el saneamiento, la electrici-

dad, el transporte y las telecomunicaciones, 

que son los que habilitan las funciones es-

peradas del entorno urbanizado, así como 

los sistemas de respuesta a emergencias y 
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I. impactos públicos, incluyendo la 

población afectada y la incidencia de 

pérdida de vidas, enfermedades mé-

dicas, lesiones serias y evacuación; 

II. impactos económicos, incluyendo 

efectos en el PIB, pérdidas econó-

micas, y degradación de productos y 

servicios; 

III. impactos ambientales, incluyendo 

el efecto en el público y en el medio 

ambiente circundante; 

II. Gravedad o intensidad o magnitud: 

la consecuencia de la interrupción o 

destrucción de una infraestructura 

crítica particular; y

III. Efectos de tiempo o distribución 

temporal: el punto en el que la pérdi-

da de un elemento podría a tener un 

impacto serio (inmediato, uno o dos 

días, una semana, etc.).  

Por ejemplo, la Comisión Europea define un 

conjunto mínimo de criterios para el diag-

nóstico de infraestructura crítica, entre ellos: 

Registro de 
Infraestructura 
crítica de 
Victoria

Infraestructura vital de importancia para el estado 
y crítica par ala comunidad del suministro de 

servicios esenciales tanto para este como para 
el bienestar general económico y social de 

los habitantes de Victoria.

Infraestructura principal crítica para la 
continuidad del suministro de servicios 

esenciales para más de una región o 
para el bienestar general económico 

y social de esas regiones.

Infraestructura significativa crítica 
para la continuidad del suministro 

de servicios esenciales para una 
región o para el bienestar 

general económico y social 
de esa región.

Infraestructura local crítica 
para la continuidad de 

suministro de servicios 
esenciales para la 

comunidad o para el 
bienestar económico 

y social de esa comunidad

VITAL

PRINCIPAL

SIGNIFICATIVA

LOCAL

Fuente: Victoria, Australia 
State Government 
(diciembre de 2012). A 
Roadmap for Victorian 
Critical Infrastructure 
Resilience.

FigurA 4.2  Ejemplo de una jerarquia del 
nivel de criticidad de la infraestructura: 
el caso de Victoria, Australia

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas
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Entre estas figuran las medidas de endure-

cimiento y reconfiguración, por ejemplo a 

través de elevación, aislamiento hidrófugo 

o seco, o remoción de impedimentos físicos 

que restrinjan el flujo de aguas en ríos y llanu-

ras de inundación, así como de la elevación 

de generadores y otros equipos auxiliares, 

mejor monitoreo y planes adecuados de res-

puesta frente a las emergencias. Además de 

facilitar la selección de las medidas apropia-

das de resiliencia, los diagnósticos de riesgos 

y vulnerabilidad ayudan a integrar esos es-

fuerzos dentro del ciclo de vida general de la 

infraestructura.  

Dados los diversos perfiles de riesgo de 

la infraestructura crítica, los diagnósticos 

de vulnerabilidad y riesgo deben tener en 

cuenta toda la gama de peligros naturales 

y antropogénicos –incluyendo ataques te-

rroristas y cibernéticos--, así como los erro-

res técnicos y humanos, y las fuerzas que 

los subyacen. Tales diagnósticos amplios 

no solo deben tomar en cuenta los escena-

rios de riesgo más probables, sino también 

aquellos que, aunque menos probables, 

de todas maneras puedan materializarse. 

Un enfoque holístico de todos los peligros 

puede ayudar a poner en evidencia vulne-

rabilidades complejas e identificar inter-

dependencias que atraviesan sectores y 

riesgos (G20/OECD, 2012; OECD, próximo 

a publicarse). Cada vez son más los países 

donde se reconoce la necesidad de tomar 

en cuenta todo el espectro de desastres 

posibles (OECD, próximo a publicarse). En la 

Estrategia Nacional de Infraestructura Críti-

ca de Alemania, por ejemplo, se considera 

toda una variedad de amenazas posibles, 

entre ellas peligros naturales, fallas técnicas 

o errores humanos (como por ejemplo fa-

llas sistémicas, accidentes por negligencia 

o fallas institucionales) y terrorismo, crimen 

y conflicto (lo cual incluye sabotaje), otras 

IV. interdependencias, es decir, 

aquellas que existen entre los ele-

mentos de infraestructuras críticas; 

V. impactos políticos, incluyendo con-

fianza en el gobierno e 

VI. impactos psicológicos, incluyen-

do los observados en la población 

(Theoharidou et al., 2009).

 

La Comisión evalúa los criterios anterior-

mente esbozados con base en su alcance 

(local, regional, nacional e internacional) y 

momento (durante el evento y después) 

(Theoharidou et al,. 2009).

4.3 Diagnóstico de riesgos, 
vulnerabilidades e interdependencias 

4.3.1 Entender los riesgos 
y vulnerabilidades

En estos diagnósticos se identifican las vul-

nerabilidades y riesgos relativos que podrían 

afectar a las infraestructuras críticas; igual-

mente se evalúan el impacto y las conse-

cuencias, así como la probabilidad de que 

se presente un suceso peligroso. Estos diag-

nósticos informan a los responsables de la 

toma de decisiones en los sectores público y 

privado sobre el nivel de protección y sobre 

la necesidad de hacer inversiones en resi-

liencia, así como sobre las medidas extraor-

dinarias disponibles durante los tiempos de 

crisis (Critical Five, 2014; DHS, 2013; OECD, 

2014a; Zaballos y Juen, 2016; OECD, próximo 

a publicarse).  También sirven para identificar 

medidas apropiadas para que las infraestruc-

turas críticas sean más robustas y resilientes. 



formas de comportamiento criminal (pira-

tería y ataques cibernéticos), y guerra civil u 

otras confrontaciones (Federal Republic of 

Germany, 2009). En la Estrategia Nacional 

de Infraestructura Crítica de Canadá se in-

siste en la necesidad de realizar análisis que 

abarquen todos los riesgos, es decir, los de 

índole accidental, los intencionales y los na-

turales (Canadian Government, 2009). 

El diagnóstico de riesgos se puede rea-

lizar usando una variedad de metodologías 

que van desde enfoques deterministas has-

ta métodos probabilísticos. Con los primeros 

se analizan e interpreta los sucesos catas-

tróficos históricos y los datos retrospectivos 

disponibles a la luz de nuevos hechos como 

el cambio climático y los avances tecnoló-

gicos, los cuales pueden cambiar su forma 

y sus efectos. Estos análisis retrospectivos 

pueden ampliarse mediante escenarios y si-

mulaciones de desastres. Para perfeccionar 

los estimativos realizados a través de análi-

sis deterministas, es necesario expandir los 

diagnósticos de riesgo para infraestructura 

crítica con cálculos probabilísticos (G20/

OECD, 2012; OECD, próximo a publicarse). A 

la luz de los nuevos patrones de riesgos que 

han surgido como resultado de los cambios 

socioeconómicos, la dinámica ambiental y 

los avances tecnológicos, es necesario lle-

var a cabo estos diagnósticos de riesgo y 

vulnerabilidad de manera regular y sus mé-

todos deben adaptarse a lo largo del tiem-

po (OECD, 2014a; G20/OECD, 2012; OECD, 

próximo a publicarse). Por ejemplo, se debe 

tener en cuenta que los autores de actos 

humanos deliberados –ataques terroristas, 

por ejemplo—pueden adaptar sus métodos 

de acuerdo con las medidas preventivas, 

con lo cual se reduce la confiabilidad de los 

cálculos probabilísticos para escenarios de-

liberados (Brown y Cox, 2011). Asimismo, la 

disponibilidad y calidad de los datos definen 

Recuadro 4.1. Metodologías de diagnóstico de 
riesgos para infraestructura crítica en Europa y 
América del Norte

•  Clúster de usuarios de redes de transporte y energía en 
relación con actividades antiterroristas (COUNTERACT). 
COUNTERACT es parecido a una metodología organizacional 
de diagnóstico de riesgos, aunque con un foco relativamente 
más estrecho en los sectores de energía y transporte, y en las 
amenazas terroristas. Mediante la aplicación de un marco 
para el diagnóstico de riesgos de seguridad desagregados en 
análisis de riesgos y diagnóstico de vulnerabilidades, esta 
herramienta permite identificar vacíos en la prevención y 
mitigación de amenazas y detectar la posibilidad de optimizar 
las salvaguardias disponibles. 

•  Enfoque integrado para la protección de infraestructura 
crítica. La Estrategia Nacional de Seguridad y Protección de 
los Países Bajos introduce una metodología de diagnóstico de 
riesgos de tres pasos en el contexto de la infraestructura crítica. 
Partiendo del proceso de diagnóstico de riesgos nacionales, se 
emplean criterios de impacto económico, físico y social para 
determinar el grado de criticidad de la infraestructura y las 
disrupiones que puede sufrir. El diagnóstico de vulnerabilidad 
permite discernir cuáles son los principales riesgos, amenazas 
y vulnerabilidades, así como el grado de resiliencia de tal 
infraestructura. Por último, en este informe se prevé la 
realización de acuerdos para mantener o incrementar la 
resiliencia de la infraestructura allí donde se requiera.

•  Metodología para el diagnóstico de riesgos y resiliencia 
de infraestructuras y sistemas críticos (CRISRRAM). 
CRISRRAM es una metodología desarrollada por la Comisión 
Europea en la cual se emplea un enfoque de todos los 
peligros y de “sistemas de sistema” para abordar los riesgos 
y vulnerabilidades de la infraestructura crítica a nivel de 
activos, de sistema y de la sociedad. Con el fin de abordar la 
complejidad del diagnóstico de riesgos, CRISRRAM emplea un 
enfoque de escenarios y recomienda que se evalúen todos los 
escenarios de un peligro y también de múltiples peligros. Para 
seleccionar los escenarios se debe conducir un Diagnóstico de 
Amenazas Posibles. 

•  RAMCAP-Plus. Esta metodología fue desarrollada por 
la Asociación Americana de Ingenieros Civiles desde un 
enfoque para el diagnóstico de todos los riesgos y resiliencias. 
Abarca todas las infraestructuras desde el doble objetivo 
de protección y resiliencia. Esta metodología consta de 
siete pasos: caracterización de activos; caracterización 
de amenazas; análisis de consecuencias; análisis de 
vulnerabilidades; diagnóstico de amenazas; diagnóstico 
de riesgos y resiliencia; y gestión de riesgos y resiliencia. 
Esta herramienta ha sido diseñada para ser usada tanto 
por los operadores de infraestructuras críticas como por los 
responsables de la toma de decisiones.

Fuente: Giannopoulos, Filippini y Schimmer (2012); 
Theocharidous y Giannopoulos (2015); OECD (2017).



Recuadro 4.2 HAZUR: Cómo funcionan las 
interdependencias de las infraestructuras 
críticas en las ciudades

Después de una sequía, aunada a problemas con la 
construcción de la carrilera para un tren de alta velocidad 
y un apagón significativo en 2007, el Concejo de la 
ciudad de Barcelona colaboró con el IQS, un centro de 
investigación universitario, para dar inicio al proyecto 
‘3S: Seguridad del Suministro de Servicio’. Con ello se 
buscaba identificar los puntos débiles y los riesgos 
que pueden afectar a las infraestructuras críticas en el 
área metropolitana de Barcelona, y mejorar los planes 
operacionales para facilitar la continuidad de los servicios 
en la ciudad en caso de cualquier peligro. 

A partir del proyecto 3S, un derivado del mismo 
auspiciado por el sector privado llamado ‘OPTICITIS’ 
mejoró el enfoque de aquel hasta convertirlo en una 
herramienta que podría contribuir a habilitar la resiliencia 
de infraestructuras críticas en otras ciudades. OPTICITIS 
desarrolló la metodología HAZUR y una plataforma 
informática en línea para hacer diagnósticos de 
resiliencia de las ciudades y de redes de infraestructura 
de repuesto, así como para proporcionar un mecanismo 
destinado a monitorear activamente la resiliencia de las 
ciudades. HAZUR da cuenta de las interdependencias 
e incorpora información ciudadana transmitida por 
operadores del sector privado y registrada a través de una 
red de sensores. El programa informático también se usa 
para mapear el estado operativo de las infraestructuras 
y sus interdependencias, y para identificar rápidamente 
las interrupciones. Este programa también se puede 
usar para modelar el impacto de un peligro en la red de 
infraestructura crítica de una ciudad. 

Además de programa informático HAZUR, OPTICITS 
también elaboró un programa de certificación en 
resiliencia urbana, acompañado por una red de Expertos 
Certificados en Resiliencia Urbana.

Fuentes: HAZUR. Introduction to Urban Resilience with 
HAZUR online course. Consultado en: https://learn.canvas.
net/courses/921/pages/4-dot-3-study-cases-barcelona; 
HAZUR Resilient Systems homepage. Consultado en: 
http://opticits.com/#hazur ; Ajuntament de Barcelona. 
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/Resilient_Cities_2012/Program_Updates/
Presentation/F/F3/Manuel_Valdes_response_to_crises_
in_infrastructures.pdf

el riesgo, la vulnerabilidad y las capacidades 

para diagnosticar las interdependencias. En 

el recuadro 4.1 se dan ejemplos de diagnós-

ticos de riesgo para infraestructuras críticas 

realizados en Europa y Estados Unidos. 

En los distintos países, los diagnósticos de 

riesgos de infraestructuras críticas difieren 

en su alcance y enfoque (nivel de activos, 

de sistemas o de sectores), y también según 

la audiencia destinataria (responsables por 

la formulación de políticas, operadores) (Eu-

ropean Commission, 2012; OECD, próximo a 

publicarse). La mayoría de los diagnósticos 

de riesgos se realizan a nivel del sector o del 

activo; los diagnósticos que atraviesan varios 

sectores o los de “sistemas de sistemas” se 

usan menos (European Commission, 2012). 

A la luz de los riesgos complejos surgidos 

de las vulnerabilidades e interdependencias 

entre sectores de infraestructura críticos, 

esto podría constituir una limitación (Gian-

nopoulos et al., 2012). 

El enfoque de diagnóstico de riesgos 

está íntimamente correlacionado con la au-

diencia destinataria. Si bien los diagnósticos 

de riesgos en el ámbito nacional se dirigen 

principalmente a los responsables por la 

formulación de políticas y sirven para iden-

tificar riesgos y vulnerabilidades claves, así 

como las medidas para contrarrestarlos, es 

posible que los operadores de infraestructu-

ras críticas encuentren más pertinentes los 

diagnósticos de sectores específicos. Y aun-

que los diagnósticos de riesgos nacionales 

son menos definidos y se apoyan de manera 

predominante en evaluaciones determinís-

ticas, proporcionan un contexto útil para los 

diagnósticos de riesgos de sectores parti-

culares. Por ejemplo, en el Reino Unido los 

diagnósticos de riesgos nacionales anuales 

detallados basados en escenarios constitu-

yen la base de los planes de resiliencia de 

infraestructuras sectoriales (Zaballos y Juen, 



2016). Otros países como Finlandia realizan 

diagnósticos de riesgos y vulnerabilidades 

de infraestructura crítica como parte de sus 

diagnósticos de riesgos nacionales, y con-

sideran tanto la cascada de efectos como 

las interdependencias transfronterizas y los 

riesgos específicos de infraestructuras crí-

ticas (European Commission, 2012; OECD, 

próximo a publicarse).  

4.3.2 Entender las interdependencias 
y la cascada de impactos 

La existencia de un grado de interdependen-

cia e interconexión sin precedentes entre los 

sistemas de infraestructuras críticas ha au-

mentado la prevalencia de vulnerabilidades 

potenciales, y en particular la posibilidad de 

que se produzca una cascada de efectos 

(Gordon y Dion, 2008; US Department of Ho-

meland Security, 2013). Esto último se observa 

cuando las disrupciones en uno o más siste-

mas de infraestructura originan otras disrup-

ciones subsecuentes dentro de los sistemas 

y procesos relacionados con el sistema o sis-

temas afectados inicialmente (Gordon y Dion, 

2008). Últimamente, el uso generalizado de 

sistemas de tecnologías de la información y 

las comunicaciones ha contribuido a aumen-

tar sustancialmente la eficiencia, pero al mis-

mo tiempo ha creado fuentes adicionales de 

disrupciones para las infraestructuras críticas 

pues los sistemas o redes que los subyacen 

podrían quedar en peligro (US Department 

of Homeland Security, 2013). Existe la nece-

sidad de identificar de manera dinámica las 

interdependencias de las infraestructuras 

críticas para evitar que se diseñen soluciones 

de alcance limitado que puedan ocasionar 

consecuencias graves inintencionadas (NRC, 

2009). La metodología Hazur que se descri-

be en el recuadro 4.2 ofrece ejemplos prác-

Recuadro 4.3 Enfoque de diagnóstico de 
interdependencia en los Estados Unidos  
de América

• Criticidad Accesibilidad Recuperación Vulnerabilidad 
Espiabilidad Redundancia (CARVER2). CARVER2 ha sido 
diseñado para hacer análisis de infraestructura crítica 
desde la óptica de los responsables por la formulación de 
políticas. El enfoque de CARVER2 incluye todos los peligros 
y abarca tanto amenazas terroristas como desastres 
naturales; asimismo permite comparar y jerarquizar la 
infraestructura crítica dentro de los diversos sectores y de 
manera transversal. La infraestructura crítica se evalúa de 
acuerdo con seis criterios, siendo el diagnóstico de impactos 
el núcleo del ejercicio. Para implementar esta metodología 
se han creado una herramienta independiente para PC y 
una versión servidor/cliente (CARVER2Web).  

• Modelado de Simulación de Infraestructura Crítica 
(CIMS por su sigla en inglés). Utilizado por el Laboratorio 
Nacional de Idaho, el enfoque CIMS fue desarrollado para 
que los responsables por la toma de decisiones a nivel de 
ciudad o de condado puedan tomar medidas y responder 
rápidamente a la emergencia en la fase de recuperación. 
CIMS permite la visualización de la interoperabilidad de 
la infraestructura y desarrollar modelos en tiempo real 
usando información de fuentes de acceso libre (p.ej. mapas 
simples o fotos aéreas combinadas con información con 
un alto grado de agregación). Dado que se enfoca en las 
interdependencias, el CIMS tiene un enfoque transectorial, 
si bien con un alto grado de abstracción; se espera que sirva 
como una herramienta de diagnóstico de interdependencias 
e impactos con un enfoque en la resiliencia social. 

Fuente: Giannopoulos, Filippini y Schimmer (2012).
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enfoques de diagnósticos contemporáneos 

de interdependencias de infraestructuras 

críticas en Estados Unidos.

Los diagnósticos de riegos, vulnerabilida-

des e interdependencias constituyen la base 

misma de las estrategias y planes de im-

plementación efectivos de resiliencia de las 

infraestructuras críticas. Por su intermedio, 

tanto los responsables por la formulación de 

políticas como los operadores pueden defi-

nir eficientemente enfoques nacionales, sub-

nacionales y transectoriales para robustecer 

la resiliencia de la infraestructura crítica con 

base en los riesgos, vulnerabilidades e inter-

dependencias identificados. Una vez que se 

conocen estos factores, las partes interesa-

das pueden formular objetivos de resilien-

cia a la luz de las probabilidades de que las 

amenazas se materialicen, priorizando los 

más importantes en su contexto particular. 

Los diagnósticos de riesgos, vulnerabi-

lidades e interdependencias mediante los 

cuales se cuantifica la exposición potencial 

a los riesgos de desastres son críticos para 

realizar análisis costo-beneficio de inversio-

nes particulares en resiliencia, así como para 

determinar si se transfiere parte de esa ex-

posición a los mercados de aseguramiento 

y/o de capitales. Los enfoques de modela-

do de catástrofes formales tienen en cuenta 

peligros, vulnerabilidades (estructurales) e 

impacto financiero, y pueden proporcionar 

estimados de Pérdidas Anuales Promedio 

y Pérdida Máxima Probable necesarios para 

hacer un manejo financiero efectivo de los 

riesgos de desastres.  

4.4 Esquemas de gobernanza

La propiedad y operación de la infraestruc-

tura crítica, así como los modelos operacio-

nales, varían de un país a otro. En algunos de 

ticos sobre cómo identificar y mapear estas 

interdependencias.

Los diagnósticos sobre interdependen-

cias ayudan a identificar los posibles vínculos 

y cascadas de efectos dentro de los sistemas 

de infraestructuras críticas y a crear concien-

cia sobre su existencia entre los diversos 

grupos de interés.  Igualmente coadyuvan 

a desarrollar procesos y a implementar me-

canismos de reemplazo o repuesto para 

mitigar esa posible cascada de efectos. Los 

diagnósticos sobre interdependencias pue-

den conducir a la clasificación de estructuras 

críticas adicionales en aquellas circunstan-

cias donde se haga evidente la importancia 

primordial de una estructura específica en el 

contexto de una red. 

Las interdependencias de la infraestruc-

tura crítica pueden adoptar las siguientes 

formas (Rinaldi et al. 2001; Macaulay, 2016): 

• Físicamente: Dos infraestructuras 

son físicamente interdependientes si el 

estado de cada una de ellas depende 

del producto o productos materiales de 

la otra.

• Cibernéticamente: Una infraestructura 

tiene una interdependencia cibernética 

si su estado depende de información 

transmitida a través de la infraestructura 

de información.

• Geográficamente: Las infraestructuras 

son geográficamente interdependientes 

si un evento ambiental local puede 

producir cambios en el estado de todas 

ellas. 

• Lógicamente: Dos infraestructuras 

son lógicamente interdependientes si el 

estado de cada una depende del estado 

de la otra por la vía de un mecanismo 

que no representan una conexión física, 

cibernética o geográfica.

En el recuadro 4.3 se ofrecen ejemplos de 
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cuándo” en la resiliencia de la infraestructu-

ra crítica es consagrando tales funciones y 

responsabilidades en la legislación y regula-

ción de los países, lo cual permitirá estable-

cer una estructura de gobernanza efectiva. 

El examen de políticas y marcos jurídicos 

también servirá para identificar posibles va-

cíos existentes en la definición de funciones 

y responsabilidades. Estos pasos deberían 

incluir el examen de las responsabilidades 

a través de los diversos niveles y sectores 

de gobierno, así como de las funciones que 

desempeñan los dueños y/u operadores 

públicos y privados de infraestructura crítica. 

Para asegurar que los actores respon-

sables identificados incorporen medidas 

de resiliencia en la infraestructura crítica de 

su propiedad o de cuya operación están a 

cargo, el gobierno tiene una serie de ins-

trumentos a mano para facilitar el proceso, 

entre ellos las regulaciones técnicas y eco-

nómicas. Su incorporación transversal en 

el proceso de inversión pública también es 

una herramienta esencial para asegurar que 

la nueva infraestructura sea mejor diseña-

da y más resiliente. Por último, el gobierno 

necesita dotar a los actores de plataformas 

efectivas de coordinación y colaboración.  

La regulación técnica expedida por los 

gobiernos puede incluir medidas de resi-

liencia que tomen en cuenta los impactos 

potenciales de un desastre. Por ejemplo, los 

reguladores de energía nuclear han estudia-

do la manera en que los riesgos de inunda-

ción y las temperaturas de los ríos impactan 

la seguridad futura de las plantas nucleares. 

Suiza expidió una serie de normas nuevas 

que toman en cuenta los posibles cambios 

en las temperaturas de los ríos a conse-

cuencia del cambio climático, lo cual a su 

vez tiene efectos sobre los reservorios y las 

represas hidroeléctricas (OECD, 2016). 

Los reguladores también pueden definir 

ellos, la mayor parte de la infraestructura crí-

tica es de propiedad de los gobiernos sub-

nacionales o nacionales y operada por ellos, 

o por otras agencias y autoridades públicas 

responsables por los activos, sistemas y ser-

vicios que aquellas proporcionan. En otros, 

una porción cada vez mayor de la infraes-

tructura crítica es de propiedad privada u 

operada por este sector. Las alianzas pú-

blico-privadas (APP) también se han vuelto 

bastante frecuentes como instrumento para 

operar los activos de infraestructura. En Chi-

le y México, por ejemplo, el 20% de las inver-

siones del sector público en infraestructura 

se canaliza a través de APP (Hawkesworth, 

2011; OECD, 2015c). 

Independientemente de los esquemas ins-

titucionales, los costos de recuperación de in-

fraestructuras críticas afectadas por desastres 

naturales siguen siendo absorbidos por los 

gobiernos nacionales. Tales costos constitu-

yen la mayor parte del gasto gubernamental 

después de una catástrofe, especialmente en 

ausencia de mecanismos de transmisión de 

riesgos como los seguros (G20/OECD, 2012). 

El hecho de que la propiedad, operación y 

responsabilidad financiera de estas infraes-

tructuras se encuentre entrelazada, aunado 

al interés público, permite que los gobiernos 

justifiquen la lógica que subyace a exigir que 

quienes participan en su propiedad u opera-

ción tengan la capacidad técnica y financiera 

para garantizar su resiliencia. 

Se necesitan esquemas institucionales 

efectivos para garantizar la resiliencia de los 

activos y operaciones de la infraestructura 

de un país. Un primer paso esencial consiste 

en identificar a las partes interesadas, para 

luego diseccionar sus funciones y respon-

sabilidades en relación con la infraestructura 

crítica como parte del proceso de desarrollo 

del marco de política. Una buena manera de 

determinar “quién es responsable de qué y 

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas



Recuadro 4.4 Participación de grupos de interés en el intercambio  
de información sobre infraestructura crítica

Con el propósito de facilitar las relaciones eficientes y efectivas entre los diversos grupos de interés que comparten 
responsabilidades por la resiliencia de la infraestructura crítica, varios países han desarrollado programas y enfoques 
para fomentar las conexiones basadas en la confianza entre el gobierno y los dueños y operadores privados.

•  Programa de Asesores de Seguridad y Protección (PSA) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos: A 
través de este programa se favorece la participación proactiva de los aliados del gobierno y los dueños y operadores 
del sector privado que tienen responsabilidad sobre infraestructuras críticas. El PSA planifica, coordina y realiza 
encuestas y diagnósticos de seguridad y resiliencia de infraestructuras críticas de importancia nacional. A través de 
este programa también se llevan a cabo actividades de divulgación, y se proporciona acceso a propietarios, operadores 
y otros grupos de interés a recursos, capacitación e información sobre resiliencia. Durante y después de un incidente, 
los asesores sirven de enlace entre los funcionarios del gobierno y los dueños y operadores de infraestructuras críticas 
del sector privado.

• Red Confiable de Intercambio de Información de Australia (TISN) para la Resiliencia de la Infraestructura Crítica. La TISN 
ofrece un entorno seguro y no competitivo en el cual todos aquellos con intereses en las infraestructuras críticas 
pueden colaborar y participar en iniciativas encaminadas a desarrollar resiliencia. Esta red permite que dueños y 
operadores de grupos sectoriales intercambien información y cooperen regularmente dentro de los diversos sectores y 
a través de ellos para abordar los retos de seguridad y de continuidad de las empresas. 

• Portal de Infraestructura Crítica de Canadá. Este portal cumple con uno de los objetivos de la Estrategia y Plan Nacional 
de Infraestructura Crítica de Canadá, cual es la promoción oportuna del intercambio de información y protección entre 
aliados vinculados a la infraestructura crítica. Se trata de un área de trabajo colaborativa virtual donde se comparte 
información no clasificada y en la que participan miembros de la comunidad a cargo de infraestructuras críticas.

• Red de Alerta de Información de la Unión Europea sobre Infraestructura Crítica (CIWIN). CIWIN es un sistema de 
intercambio de información desarrollado como componente de apoyo del Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructura Crítica. La CIWIN facilita el intercambio de información sobre amenazas comunes, vulnerabilidades 
y medidas y estrategias apropiadas para mitigar los riesgos que afectan a las infraestructuras críticas entre los 
miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea. Además de su función de intercambio de información, la CIWIN 
sirve como sistema de alerta temprana para riesgos y amenazas graves.

• Centros de Análisis e Intercambio de Información (ISAC). Los ISAC específicos a cada sector y pueden ser o bien una 
extensión del gobierno nacional (como en el caso del ISAC de Telecomunicaciones en Estados Unidos, el cual está 
administrado por el Sistema Nacional de Comunicaciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional), o ser 
completamente manejados por la industria (como sucede con el ISAC del Agua de Estados Unidos, una extensión sin 
fines de lucro del gremio profesional del sector hídrico). Los ISAC son considerados fuentes de buenas prácticas de 
seguridad, así como de indicaciones, advertencias y evaluaciones sobre peligros y amenazas.

Fuentes: U.S. DHS, Protective Security Advisors. Consultado en: https://www.dhs.gov/protective-security-advisors; Australian 
Government, Trusted Information Sharing Network. Consultado en: http://www.tisn.gov.au/Pages/default.aspx; Australian 
Government (2015). Critical Infrastructure Resilience Strategy Policy Statement. Consultado en: http://www.tisn.gov.au/Documents/
CriticalInfrastructureResilienceStrategyPolicyStatement.PDF; Canadian Critical Infrastructure Information Gateway, Consultado en: https://
cigateway.ps.gc.ca/_layouts/pscbranding/psclogon.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F; 
Canadian Critical Infrastructure Information Gateway Terms and Conditions of Service, Consultado en: https://cigateway.ps.gc.ca/_layouts/
pscbranding/trms-eng.pdf; Critical Infrastructure Warning Information Network, Consultado en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/networks/critical_infrastructure_warning_information_network/index_en.htm; Smedts, B. (2010). Critical Infrastructure 
Protection Policy in the EU: State of the Art and Evolution in the (Near) Future. Royal High Institute for Defence, Center for Security and 
Defence Studies Focus Paper 15. Consultado en: http://www.irsd.be/website/images/livres/focuspaper/FP15.pdf; Lewis, T.G. (2006). Critical 
Infrastructure Protection in Homeland Security, Defending a Networked Nation. John Wiley & Sons. Sample Consultado en: http://samples.
sainsburysebooks.co.uk/9780471789536_sample_381483.pdf; U.S. Department of Homeland Security. (2013) National Infrastructure Protection 
Plan: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience. Consultado en: https://www.dhs.gov/publication/nipp-2013-partnering-
critical-infrastructure-security-and-resilience
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los naturales (OECD, 2016).

La regulación económica es otro instru-

mento que el gobierno puede emplear para 

asegurar que los proveedores de infraestruc-

turas críticas integran medidas de resiliencia. 

Sin embargo, aquí entran a jugar una serie de 

elementos delicados en materia de compe-

tencia y precios al consumidor. Es por ello que 

los gobiernos deben ser lo suficientemente 

flexibles y permitir que los proveedores adhie-

cuáles son los resultados esperados obliga-

torios en materia de confiabilidad del servi-

cio. En Finlandia, por ejemplo, los proveedo-

res de electricidad han asegurado que las 

interrupciones no excederán las seis horas 

en las áreas densamente pobladas, o 36 ho-

ras en otras. En Francia, los operadores de 

infraestructuras críticas tienen que produ-

cir planes de protección y estar preparados 

frente a toda clase de peligros, incluyendo 

Fuente: U.S. Department of Homeland Security (2013), National Infrastructure 
Protection Plan: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience.

Figura 4.2 Gobernanza de infraestructura 
crítica en Estados Unidos
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ello se identifican las medidas apropiadas 

de reducción de riegos para integrarlas a su 

diseño (Lavell et al., 2016).

Los gobiernos no necesariamente po-

seen la capacidad técnica de definir y mo-

nitorear objetivos de resiliencia complejos, 

y por lo tanto deben acudir a relaciones 

colaborativas con las fuentes de experticia 

disponibles en el sector privado para llevar 

a cabo estas tareas. La existencia de esque-

mas de gobernanza que faciliten estos inter-

cambios regulares, el intercambio de infor-

mación y el fomento de la confianza mutua 

son elementos necesarios para asegurar la 

integración efectiva de medidas de resilien-

cia en la planificación de infraestructura, tal 

y como se especifica en el recuadro 4.4. Los 

ran a las regulaciones económicas en cumpli-

miento de otros requisitos regulatorios (OECD, 

2016). La posibilidad de adoptar esquemas de 

distribución de costos para las inversiones en 

la resiliencia de infraestructuras críticas tam-

bién hace parte de la tarea de establecer sis-

temas efectivos de gobernanza.

La incorporación transversal de la resi-

liencia en los procesos de inversión pública 

también es esencial. La manera más efecti-

va de minimizar las pérdidas económicas fu-

turas a causa de los desastres es hacer que 

las infraestructuras nuevas ya sean resilien-

tes. En Perú, por ejemplo, todas las inversio-

nes públicas se someten a una evaluación 

en la que se establece el posible impacto 

de los desastres naturales, y con base en 

Figura 4.3 Gobernanza de la  
infraestructura crítica en Australia
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actores gubernamentales pueden facilitar el 

desarrollo de soluciones técnicas (p. ej., por-

tales de intercambio de información y co-

laboración) que se constituyan en entornos 

confiables y seguros para que los diversos 

grupos interesados de los sectores público 

y privado intercambien ideas, información y 

experiencias relevantes para la resiliencia de 

la infraestructura crítica regularmente (Bach 

et al., 2013; Lewis, 2006).

Los programas recíprocos de educación y 

toma de conciencia sobre infraestructura crí-

tica diseñados para mejorar el conocimiento 

en todo el espectro de grupos de interés de 

los sectores público y privado pueden servir 

de base para una mejor preparación y, por 

extensión, resiliencia (Lewis, 2006). Dueños y 

operadores deben conocer bien los recursos, 

requerimientos y planes de la infraestructu-

ra crítica. Por su parte, los responsables por 

la formulación de políticas deben acumular 

suficientes conocimientos para desarrollar 

políticas sólidas que fomente la seguridad 

y la resiliencia, aunque sin imponer cargas 

excesivas a sus dueños y operadores, y sin 

agregar –sin proponérselo-- otras vulnerabi-

lidades (Lewis, 2006). En el recuadro 4.4 se 

encuentran varios ejemplos de enfoques exi-

tosos de participación conjunta de grupos de 

interés y de esquemas seguros para compar-

tir información sobre infraestructuras críticas.

Los gobiernos nacionales generalmente 

convocan comisiones transjurisdiccionales 

y transectoriales cuyo mandato consiste en 

coordinar la totalidad de la infraestructura crí-

tica del país. Las comisiones que se forman a 

nivel nacional para iniciar el desarrollo de un 

marco para la planificación y el manejo de la 

resiliencia de la infraestructura crítica pueden 

seguir operando más allá de los esfuerzos 

iniciales y actuar como junta asesora perma-

nente, cuya tarea es ofrecer ideas en tiempo 

real sobre cambios en el panorama de la in-

Recuadro 4.5 Estrategias de protección  
de la infraestructura crítica nacional 

• En la Estrategia Nacional Canadiense para la 
Infraestructura Crítica se establece la ruta para mejorar 
la resiliencia de la infraestructura crítica de Canadá 
frente a nuevas amenazas. Para tal fin se adopta un 
enfoque colaborativo a través del cual se asegura que las 
actividades de los gobiernos federal, provincial y territorial 
se complementen, y además respeten las leyes de cada 
jurisdicción. Allí se esbozan los mecanismos para lograr 
un mejor intercambio de información y su protección. 
Asimismo se indica que la resiliencia de la infraestructura 
crítica se puede lograr con una combinación apropiada 
de medidas de seguridad para incidentes intencionales 
y accidentales a través de prácticas empresariales 
de continuidad para afrontar disrupciones, así como 
planificando la gestión de emergencia para garantizar que 
se cuenta con los procedimientos correspondientes para 
abordar alteraciones imprevistas y desastres naturales. En 
el ámbito nacional, le estrategia clasifica la infraestructura 
crítica en 10 sectores: energía y servicios públicos, 
finanzas, alimentos, transporte, gobierno, tecnología de la 
comunicación y la información, salud, protección, agua y 
manufactura.

• En la Estrategia Básica de Suiza para la Protección 
de la Infraestructura Crítica se esbozan las metas 
estratégicas y los principios claves para la protección de la 
infraestructura crítica en Suiza. Esta abarca la definición 
de enfoques amplios de protección; la identificación y 
compilación de elementos y objetos de la infraestructura 
crítica en un inventario clasificado; el establecimiento 
de plataformas público-privadas transectoriales; y el 
intercambio de información sobre riesgos --diagnóstico 
y sistemas de alerta especialmente— entre los varios 
grupos de interés. En la estrategia también se aborda el 
apoyo federal requerido para afrontar los problemas con la 
infraestructura crítica en caso de que sus recursos no den 
abasto. En la estrategia se considera 10 sectores críticos: 
gobierno, energía, manejo de residuos, finanzas, servicios 
de salud, industrias, información y comunicación, 
alimentos, seguridad pública y transporte.

Fuentes: Canadian Government, 2009;  
Federal Office for Civil Protection, 2012.
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técnicos. En las figuras 4.2 y 4.3 se registran 

las estructuras de gobernanza de Estados 

Unidos y Australia respectivamente.

4.5 Estrategias y planes nacionales de 
resiliencia para infraestructuras críticas

Cada vez son más los países y regiones que 

han reconocido la necesidad de proteger 

su infraestructura crítica de manera conjun-

ta y coordinada por intermedio de planes 

o estrategias nacionales (Wiseman y McL-

aughlin, 2014; OECD, 2017). La elaboración 

de una estrategia de resiliencia para la in-

fraestructura crítica en el ámbito nacional 

reconoce implícitamente que la resiliencia 

no se puede lograr plenamente a nivel del 

operador o del activo debido a que existen 

responsabilidades compartidas por la in-

fraestructura crítica, y también interdepen-

dencias (Giannopoulos et al., 2012).

Las estrategias de protección de la in-

fraestructura crítica normalmente se in-

fraestructura crítica del país a nivel nacional. 

De otro modo, estas comisiones podrían ser 

nombradas por un tiempo definido que con-

cluya con la presentación de sus hallazgos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, en 1996 

el Presidente expidió una orden ejecutiva a 

través de la cual se creó la Comisión Presi-

dencial para la Protección de Infraestructura 

Crítica (PCCIP por su sigla en inglés), la cual 

marcó el inicio de un enfoque estratégico de 

la infraestructura crítica como determinante 

clave de la seguridad nacional (PCCIP, 1997). 

La composición de una estructura de go-

bernanza efectiva variará necesariamente 

de un país a otro y estará influenciada prin-

cipalmente por el balance que exista entre 

las funciones y responsabilidades públicas y 

privadas en torno a ella. Independientemen-

te de lo anterior, gobernar su resiliencia re-

quiere que exista un enfoque transparente 

y colaborativo que incorpore a una variedad 

de grupos de interés, como por ejemplo el 

gobierno nacional, distintos sectores y nive-

les de la administración pública, y expertos 

Figura 4 5. Relación entre la estrategia cir y el plan 
de implementación cir: el caso de australia

Fuente: Australian Government. (2015b).  
Critical Infrastructure Resilience Strategy.
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tosas entre quienes participan en su gestión. 

Para garantizar la seguridad de la infraestruc-

tura crítica, la CIP sirve de base para el de-

sarrollo de sub-metas que se implementan 

bajo planes y programas adicionales (Federal 

Republic of Germany, 2009), entre ellos el 

plan de implementación de la estrategia na-

cional de resiliencia de infraestructura crítica, 

los planes sectoriales específicos y también 

planes transectoriales.

Las estrategias para la infraestructura crí-

tica deberían constituir la base de la coor-

dinación y comunicación continuas. Allí se 

deberán identificar además los diversos 

grupos de interés con sus respectivas fun-

ciones y responsabilidades. Estos elemen-

tos son comunes a numerosas estrategias 

de nivel nacional. Por ejemplo, el Programa 

Nacional de Protección de la Infraestruc-

tura Crítica de Polonia se enfoca en forjar 

alianzas entre los diversos grupos de interés 

y el Foro Nacional para la Protección de la 

Infraestructura, el cual reúne a representan-

tes de la infraestructura critica de propiedad 

pública y privada, para coordinar la resilien-

cia de la misma en ese país (OECD, 2017).

Entre los países que cuentan con protec-

ción para su infraestructura física, así como 

en algunos de los marcos de resiliencia más 

recientes, el enfoque de dos partes, a saber, 

definición de una estrategia de resiliencia y un 

plan de implementación vinculado pero sepa-

rado, no es único utilizado. En algunos países, 

el plan de implementación está relacionado 

con una estrategia de seguridad nacional 

más amplia y representa un enfoque híbrido 

estratégico-operacional, tal y como sucede 

en el Reino Unido y en Estados Unidos. 

En el Reino Unido, la resiliencia de la in-

fraestructura crítica se guía a nivel estraté-

gico por la Estrategia de Seguridad Nacio-

nal, en la cual se explicita que una de las 

tareas principales es “mejorar la resiliencia 

troducen con una definición de lo que se 

entiende por infraestructura crítica, acom-

pañada de criterios nacionales con los que 

se evalúa la criticidad de la infraestructura, 

y finalmente con una lista de los sectores e 

infraestructuras que se consideran críticos 

en el contexto específico del país. La Estra-

tegia Suiza para la Protección Básica de in-

fraestructura Crítica, por ejemplo, considera 

que existen 10 sectores críticos y clasifica la 

criticidad de 28 subsectores como alta, muy 

alta y regular, entendiendo por criticidad la 

importancia relativa de los subsectores para 

los ciudadanos y la economía (Federal Office 

for Civil Protection, 2012).

Las estrategias nacionales para la infraes-

tructura crítica proporcionan un marco de 

políticas común que permite que exista un 

enfoque colaborativo para fortalecer su resi-

liencia. Así sucede en los países que cuentan 

con estrategias de protección y resiliencia. 

Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cana-

dá para la Infraestructura Crítica identifica ex-

plícitamente el papel de las alianzas entre el 

gobierno federal, los gobiernos provinciales/

territoriales y los operadores como condición 

para lograr la resiliencia de la infraestructura 

crítica (Canadian Government, 2009). La es-

trategia canadiense identifica la resiliencia y 

los objetivos de seguridad de la infraestruc-

tura crítica bajo tres áreas principales que 

incluyen: (i) construir alianzas transguberna-

mentales y transectoriales; (ii) implementar un 

enfoque de manejo de riesgos que abarque 

todos los peligros y se apoye en esfuerzos 

colaborativos público-privados; y (iii) compar-

tir y proteger la información de los distintos 

grupos de interés (Canadian Government, 

2009). La Estrategia Nacional Alemana para 

la Protección de Infraestructura Crítica (estra-

tegia CIP) también indica específicamente la 

necesidad de contar con directrices estraté-

gicas para promover acciones conjuntas exi-

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas
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planes de implementación se deberán es-

tablecer metas específicas de incorporación 

de resiliencia en la infraestructura crítica para 

los distintos grupos de interés que sean me-

dibles, alcanzables y realistas. Por ejemplo, el 

KCR del Reino Unido incluye una lista de con-

trol de resiliencia para dueños y operadores 

de infraestructura crítica, así como una serie 

de guías sobre intercambio de información  

y sobre la identificación de dependencias e 

interdependencias. Partiendo del KCR,  los 

Planes de Resiliencia Sectoriales del Reino 

Unido incorporan estándares de desempeño 

sectoriales y también estándares nacionales 

e internacionales más amplios (United King-

dom, 2016). En ese país, los sectores críticos 

aplican los estándares específicos (técnicos) 

de la British Standards Institution (BSI) y de 

ISO. Lo mismo en lo que se refiere a están-

dares de riesgo, seguridad y manejo de cri-

sis, gobernanza corporativa, y estándares de 

resiliencia organizacional (United Kingdom, 

2016). Un plan nacional de implementación 

de la estrategia de resiliencia de infraestruc-

tura crítica también puede servir como línea 

de referencia para que los grupos de interés 

desarrollen programas pertinentes continuos 

de monitoreo y medición. De esta manera, los 

planes de implementación sirven como un 

vínculo tangible entre la estrategia nacional 

que toma en cuenta el diagnóstico de ries-

gos, vulnerabilidades e interdependencias, y 

los programas continuos de monitoreo y sus 

resultados.

4.6 Financiamiento de la 
infraestructura crítica

Como se indicó anteriormente, en muchos paí-

ses de la OCDE la propiedad o la operación de 

los sistemas de infraestructura crítica a menu-

do se ejerce a través de esquemas mixtos en 

de aquella infraestructura que se considere 

esencial para mantener al país funcionando 

ante un ataque, daño o destrucción” (United 

Kingdom, 2011), así como por el Diagnósti-

co Nacional de Riesgos, el cual sirve como 

marco para la planificación de implemen-

tación basada en riesgos (United Kingdom, 

2016). El gobierno publicó el documento 

Keeping the Country Running: Natural Ha-

zards and Infrastructure (KCR), el cual con-

tiene directrices para la implementación del 

programa de resiliencia de la infraestructura 

crítica en el Reino Unido. El KCR cuenta con 

un enfoque relativamente híbrido en el cual 

se detallan ambas estrategias y se ofrecen 

guías prácticas específicas para mejorar la 

resiliencia en los sectores de infraestructura 

crítica (United Kingdom, 2011). 

La implementación de las actividades de 

resiliencia relacionadas con la infraestructu-

ra crítica se  define mejor a través del per-

feccionamiento regular de los Planes de Re-

siliencia Sectoriales (United Kingdom, 2016). 

Cuando se pone en marcha, el plan de im-

plementación de la Estrategia de Resiliencia 

de la Infraestructura Crítica operacionaliza 

tal estrategia detallando acciones específi-

cas con su respectiva línea de tiempo. Por 

ejemplo, Nueva Zelanda emplea las direc-

trices estratégicas descritas pormenoriza-

damente en su The Thirty Year New Zealand 

Infrastructure Plan 2015  y las implementa a 

través de un Apéndice al Plan de Acción, así 

como de su Ten-Year Capital Intentions Plan 

(New Zealand, 2015). En la figura 4.5 se ilustra 

la relación entre la Estrategia de  Resiliencia 

de Infraestructura Crítica (CIR) y el Plan de 

Implementación de la CIR en Australia (Aus-

tralian Government, 2015b). 

Es posible que los planes de implemen-

tación requieran el desarrollo de planes sec-

toriales específicos, y también planes tran-

sectoriales y transgubernamentales. En los 



Recuadro 4.6 Herramienta de transferencia de riesgos  
para manejar la exposición del sector público

Son varias las herramientas de transferencia de riegos que se pueden desarrollar para manejar la 
exposición de las finanzas públicas a la reconstrucción post-desastre de activos públicos: 

• Aseguramiento de activos públicos: Los propietarios individuales pueden comprar una cobertura 
de seguros específica para aquellos activos públicos de los cuales son responsables (individualmente 
o como parte de una cartera). El costo del seguro puede reducirse eligiendo deducibles altos para las 
pólizas adquiridas (p. ej., para que cubra uno o más extremos climáticos), o incluyendo un conjunto 
diverso de activos en una sola póliza. Los países pueden aprovechar las ventajas en materia de precios 
centralizando la compra de pólizas en un solo departamento (o incluso por medio de un vehículo de 
aseguramiento público). Por ejemplo, Costa Rica está creando un vehículo de aseguramiento de activos 
públicos a través de un asegurador público, al tiempo que transfiere solo las pérdidas excesivas a los 
mercados financieros internacionales. Son varios los países que también operan aseguradoras públicas, 
bien a nivel nacional o subnacional, con el fin de suministrar aseguramiento para los activos públicos 
(p. ej., Australia, Filipinas, Indonesia). En Colombia, la agencia de adquisiciones públicas está creando 
una póliza de seguros grupal a la cual tienen acceso los departamentos para asegurar sus activos. 

• Aseguramiento del gasto público: Otro enfoque consiste en efectuar una transacción de transferencia 
de riesgos cuyos pagos se hagan dependiendo de si sucede o no una catástrofe, con lo cual se tiene 
una fuente de recursos destinada a financiar los gastos de reconstrucción. En muchos casos, estas 
transacciones se estructuran para que los pagos se efectúen con base en la magnitud específica del 
desastre (p. ej., un terremoto de una magnitud específica, o una tormenta o inundación de un cierto 
nivel), lo cual tiene el beneficio adicional de que el pago se hace más rápidamente (si bien existe el 
riesgo de que no corresponda a los niveles reales de pérdidas). Los enfoques de transferencias de 
riesgos se pueden estructurar a través de iniciativas en que se combinan recursos (caso del Servicio 
Caribeño de Seguros de Riesgos de Catástrofe) --cuyos beneficios se generan por la vía de un conjunto 
de riegos más variado— a través de un esquema de reaseguramiento basado en un detonante 
paramétrico, o a través de la emisión de bonos de catástrofes (que básicamente son bonos que no pagan 
si ocurre un desastre específico, lo cual permite que se transfieran fondos del tenedor al emisor cuando 
este último es afectado por una catástrofe). 

Los países deberán evaluar cuál es la mejor manera de asegurar suficiente financiamiento para cubrir 
aquellos riesgos que retienen, es decir, los que no se transfieren a través de esquemas de aseguramiento 
u otros mecanismos. Los servicios de crédito contingente que ofrecen los bancos multilaterales de 
desarrollo pueden ofrecer una fuente inmediata de recursos para reestablecer servicios interrumpidos 
por un desastre. Por ejemplo, el BID tiene uno de esos servicios por un monto total de US$1.486 millones 
que cubre a la República Dominicana, Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Otras instituciones 
multilaterales como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y también las 
agencias bilaterales de cooperación como la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA por 
sus siglas en inglés), cuentan con mecanismos similares.

Fuente: G20/OCDE, 2012; OCDE, 2015a
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los análisis de riesgos y su reducción son 

elementos comunes del ciclo de proyecto 

de las inversiones públicas. Entre tanto en 

Costa Rica, todas las inversiones tienen que 

estar alineadas con el plan nacional de de-

sarrollo, el cual, entre otras cosas, requiere 

que se tomen en cuenta el cambio climáti-

co y los riesgos frente a desastres (Zapata, 

2016; Martínez, 2016).

Es posible que los gobiernos tengan di-

versas herramientas para fomentar la incor-

poración de resiliencia en las infraestructuras 

críticas. En términos de financiación ex ante, 

podrían optar por subsidiar la construcción 

de infraestructura protectora y otras medidas 

de resiliencia --endurecimiento y reconfigu-

ración, por ejemplo-- para aquella infraes-

tructura crítica del nivel subnacional o para la 

que se encuentra en manos privadas. O po-

drían cubrir la totalidad de los costos de las 

medidas protectoras destinadas a la infraes-

tructura crítica estatal o para aquella clasifi-

cada como vital o principal, independien-

temente de su estructura de propiedad. En 

algunos países como Austria, existe un fondo 

de reserva de destinación específica que sir-

ve tanto para financiar la recuperación y las 

labores de auxilio posteriores a un desastre, 

como las inversiones ex ante en medidas de 

prevención y mitigación (OECD. 2016). 

Otra posibilidad es que los gobiernos na-

cionales opten por financiar actividades que 

eleven la conciencia de los operadores y due-

ños (nacionales, subnacionales y privados) 

de infraestructuras críticas sobre los riesgos, 

vulnerabilidades y medidas de resiliencia. Es-

tos recursos se pueden destinar al diagnós-

tico de riesgos de tales infraestructuras, o a 

determinar sus relaciones de dependencia e 

interdependencia, o a capacitaciones y ejer-

cicios específicos destinados a fortalecer ca-

pacidades técnicas. Si se combinan con otras 

medidas, estas herramientas de diagnóstico 

los que participan los sectores público y priva-

do. Por ejemplo, es posible que las redes del 

ferrocarril sean de propiedad pública, mientras 

que el servicio de trenes está a cargo de inte-

reses privados. Por otra parte, la producción de 

energía puede estar en manos privadas, pero 

su precio puede estar sumamente regulado 

por el Estado. Desde la perspectiva del interés 

público, las grandes inversiones para incorpo-

rar resiliencia en los sistemas de infraestructu-

ra crítica, o las inversiones públicas en general, 

deberían conllevar una negociación abierta y 

estructurada sobre quién carga con qué por-

ción de los costos de los desastres, tanto ex 

ante en el proceso de inversión, construcción 

y mantenimiento de las medidas preventivas, 

como ex post en lo que tiene que ver con los 

costos de reconstrucción y rehabilitación. Más 

aún, el cumplimiento y la implementación de 

los estándares y objetivos acordados debería 

ser objetivamente monitoreado y verificado. El 

reto consiste en definir esquemas deseables 

de gobernanza para estos procesos de pre- y 

post-inversión, esenciales para proteger el in-

terés público.

Los planes de inversión e implementa-

ción para la infraestructura crítica, así como 

las inversiones públicas en general, debe-

rían incluir estrategias de financiamiento en 

que se especifique, por ejemplo, quién es 

responsable de una cierta porción de los 

costos relacionados con los desastres, tanto 

en términos de inversiones ex ante en me-

didas de resiliencia, como en lo que se re-

fiere a financiar la recuperación. Dado que 

las restricciones fiscales en el sector público 

son cada vez más frecuentes, los gobiernos 

deben considerar la posibilidad de estimu-

lar la incorporación transversal de resiliencia 

en las infraestructuras críticas. Países como 

Perú y Costa Rica ya están dando pasos para 

asegurar que se incorporen aspectos de re-

siliencia en las inversiones públicas. En Perú, 



pueden conducir a facilitar una mayor resi-

liencia de la infraestructura crítica. Por ejem-

plo, los gobiernos pueden establecer requi-

sitos legales para que se demuestre que se 

han hecho las inversiones necesarias ex ante 

en medidas de reducción de impactos de de-

sastres, tomando en cuenta los riegos iden-

tificados durante la fase de diagnóstico. Otro 

enfoque relacionado puede ser el de “pre-

miar” a aquellos dueños/operadores que ha-

yan implementado las medidas de resiliencia 

necesarias con un financiamiento de apoyo 

más generoso para la recuperación posterior 

el desastre. Este enfoque crea un sistema 

de incentivos positivos, aunque puede tener 

sus desventajas,  en la medida en que pue-

de conducir a que haya diferentes niveles de 

resiliencia en estas infraestructuras críticas.  

• Dada la posible exposición de los 

gobiernos nacionales a los costos 

relacionados con la reconstrucción 

de infraestructura averiada como 

consecuencia de un desastre, es 

posible que los gobiernos nacionales 

deseen  concebir estrategias de 

financiamiento o de distribución de 

costos para recuperarlos: 

• Para aquellos activos de 

infraestructura crítica que son de 

propiedad del Estado, los gobiernos 

nacionales deberían determinar la 

manera más eficiente de financiar 

la reconstrucción en función de los 

costos. En tal sentido, deberán decidir 

si, ante esta exposición, les conviene 

más el auto-aseguramiento o la 

transferencia de riesgos. Por ejemplo, 

México ha emprendido un ejercicio 

de modelado de exposición pública 

el cual, además de infraestructura 

crítica, abarca los riesgos frente 

Recuadro 4.7 Mecanismos  
innovadores de financiación de resiliencia  
de infraestructura crítica 

A partir de las fallas de infraestructura crítica que se 
registraron a raíz de la súper tormenta Sandy, el gobierno 
de Nueva Jersey puso en marcha un mecanismo 
de financiamiento para fomentar el desarrollo de 
infraestructura crítica resiliente. El Banco de Resiliencia 
Energética (ERB por sus sigla en inglés) de Nueva 
Jersey --el primero en su género en Estados Unidos-- 
fue creado con US$200 millones de recursos federales 
provenientes de la Community Development Block Grant-
Disaster Recovery para apoyar el desarrollo de recursos 
distribuidos de energía en instalaciones críticas en todo 
el estado, de modo que puedan seguir operando durante 
apagones futuros.  

“ERB proporciona préstamos y donaciones 
para satisfacer las necesidades de 
financiamiento. Las donaciones y los 
préstamos condonables se ofrecerán 
para cubrir hasta el 40% de necesidades 
de recursos, mientras que los préstamos 
baratos amortizables se otorgarán para el 
60% restante. Es posible que unas y otros 
requieran contribución de capital.  Cualquier 
componente de condonación del principal 
exigirá que se presente evidencia de que 
se cumple con los requisitos mínimos de 
desempeño, tal y como se indica en la guía 
del programa.”

Las tecnologías elegibles deben tener capacidad de 
aislamiento (es decir, de operar independientemente 
de la red eléctrica), de “arrancar a oscuras” o blackstart 
(es decir, sin conexión directa con la red eléctrica), y de 
operar “a carga crítica”. El programa incluye una escala 
descendente de fondos de contrapartida con base en las 
características de los solicitantes (con o sin fines de lucro) 
y en una evaluación de las necesidades del proyecto, su 
factibilidad y las utilidades de la inversión.

Fuentes: New Jersey Board of Public Utilities. NJ Energy 
Resilience Bank. News Release, 20 de octubre de 2014. 
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procurar que las administraciones 

subnacionales gestionen correctamente 

su exposición a los riesgos frente a 

desastres. Se necesitan esquemas de 

distribución de costos de reconstrucción 

entre los niveles nacional y subnacional 

para garantizar que tales riesgos se 

manejan de manera correcta. En 

estos esquemas se podrían tener 

en cuenta los esfuerzos realizados 

por los gobiernos subnacionales por 

asegurar su propia resiliencia. En El 

Salvador, Honduras, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Perú 

se han establecido mandatos legales 

a través de los cuales se exige el 

aseguramiento de infraestructuras 

subnacionales de propiedad pública. Es 

posible que los gobiernos nacionales 

quieran monitorear o fijar requisitos 

de resiliencia financiera, como por 

a desastres. A partir de ello ha 

comenzado a transferir las capas más 

superficiales de esa exposición (es 

decir, las relacionadas con sucesos 

más graves pero menos frecuentes) 

a los mercados de reaseguramiento y 

de capitales. Centralizar la adquisición 

de seguros para aquella infraestructura 

crítica que es propiedad del Estado 

(p. ej., a través de un solo vehículo de 

aseguramiento o póliza de “grupo”) 

podría reportar ventajas, pues cuando 

se asegura un grupo de activos más 

diversos se suelen conseguir mejores 

primas. En Colombia, por ejemplo, el 

Ministerio de Finanzas exige de los 

activos de propiedad del Estado estén 

debidamente asegurados. 
• Para los activos de infraestructura 

subnacionales de propiedad pública, 

los gobiernos nacionales deberían 

Criterios Expectativa

Eficiencia Este criterio requiere que un sistema de infraestructura desempeñe sus funciones de manera tal que 
cumpla con requisitos funcionales específicos (eficiencia técnica) al menor costo posible (efectividad en 
función de los costos). Entre las métricas de eficiencia figuran los costos de construir y mantener un 
sistema complejo de infraestructura dentro de las limitaciones de su desempeño técnico, confiabilidad y 
continuidad del servicio.

Sustentabili-
dade

Este criterio evalúa el grado en que el sistema usa recursos –naturales, humanos, fabricados—de manera 
sostenible. Por sostenibilidad se entiende un patrón de uso de recursos que “satisfice las necesidades de 
hoy, al tiempo que protege los recursos para su uso futuro”. Para que sean sostenibles, las infraestructuras 
críticas deben ser diseñadas y operadas dentro del contexto de sus impactos en los ecosistemas 
circunvecinos ahora y en el futuro. Entre las métricas que se usan para evaluar la sostenibilidad de una 
infraestructura figuran el grado en el que los insumos de construcción y operación se usan de acuerdo 
con los estándares económicos y ambientales de largo plazo desarrollados para ese sistema.

Capacidade de 
sobrevivência

Este criterio de resiliencia es la prueba de fuego de la protección, seguridad y supervivencia de la gente, 
activos de infraestructura y el ecosistema. De acuerdo con este criterio, una infraestructura satisface los 
estándares de resiliencia si tiene la capacidad de soportar los daños con impactos adversos mínimos –
pérdida de vidas, impactos ecológicos, daños estructural—en la gente, las operaciones, la economía y el 
medio ambiente.

Cuadro 4.4 Criterios de desempeño de la resiliencia
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primas con los riesgos reales y sus pérdidas 

asociadas, los dueños/operadores de in-

fraestructura contarán con un incentivo que 

los lleve a reducir la probabilidad –y por ende 

las consecuencias-- del riesgo asegurado, 

en un esfuerzo por disminuir las primas (Fly-

nn, 2015). El papel del sector público en este 

esquema consiste en evaluar las acciones de 

reducción de riesgos emprendidas por los 

dueños/operadores. Esto requerirá que se 

realice investigación y desarrollo acerca de 

nuevos estándares de mitigación, y que se 

identifiquen medios de bajo costo para lograr 

su cumplimiento (Flynn, 2015). Es importante 

que aquellos países que han tendido a sumi-

nistrar niveles elevados de financiación para 

cubrir los costos de reparaciones y reempla-

zos después de un desastre replanteen su 

proceder (Flynn, 2015). Esto por cuanto si en 

gobierno proporciona financiación sustancial 

después del evento catastrófico que cubra 

la mayor parte de las pérdidas, los dueños/

operadores privados no solo descontarán los 

riesgos actuales, sino que además percibirán 

al Estado como un asegurador de hecho que 

además no cobra prima (Flynn, 2015). Un en-

foque alternativo sería exigir que los dueños/

operadores mantengan un nivel determina-

do de cobertura. 

 La aplicabilidad de mecanismos de finan-

ciamiento específicos variará necesariamen-

te según el contexto de cada país, y se de-

finirá fundamentalmente por el balance que 

exista entre los sectores público y privado en 

términos de sus funciones y responsabilida-

des con respecto a la infraestructura crítica. 

4.7 Monitoreo y evaluación

Una vez que se han definido las metodolo-

gías de evaluación y se han comenzado las 

actividades de gestión de riesgos y de fo-

ejemplo demostrar suficiente capacidad 

de autoaseguramiento, o evaluar 

posibles opciones de transferencia 

de riesgos para tales exposiciones. Al 

igual que los gobiernos nacionales, 

los gobiernos subnacionales también 

podrían centralizar la compra de 

pólizas de seguros para sus activos 

con el fin de aprovechar ventajas en 

materia de precios en los mercados de 

transferencia de riesgos. En Australia, 

por ejemplo, el Tesoro requiere que los 

gobiernos subnacionales presenten 

informes regulares sobre sus esquemas 

de aseguramiento y pueden reducir 

la tasa de repartición de costos para 

efectos de reconstrucción en aquellos 

estados donde se considera que los 

esquemas de aseguramiento son 

insuficientes. 
• Cuando se trate de activos de 

infraestructura de propiedad privada, 

el gobierno nacional  podría imponer 

requisitos de resiliencia financiera como 

por ejemplo niveles suficientes de 

aseguramiento, o niveles equivalentes 

de capacidad de autoaseguramiento 

demostrada. Esto con el fin de asegurar 

un manejo correcto de la exposición 

financiera por parte de los operadores 

privados y así reducir los impactos 

adversos en la eventualidad de un 

desastre.  En la región de América Latina 

y el Caribe, por ejemplo, solo México 

y Chile han establecido estándares 

de aseguramiento para los servicios 

públicos operados por propietarios 

privados. 

 

Los mecanismos privados de transferencia 

de riegos como los seguros también pue-

den contribuir a cambiar la cultura de riesgo 

actual. Si los aseguradores logran alinear las 

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas
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y que sus interdependencias varían de 

un sector a otro y entre los contextos 

nacional, subnacional y regional, medir 

su resiliencia requiere una caja de 

herramientas que comprenda una 

variedad de indicadores.

• Las comunidades necesitan conceptos 

simples y técnicamente viables que 

se puedan implementar en el ámbito 

comunitario.  Será necesario entonces 

ajustar y modificar las herramientas para 

que respondan a las necesidades de las 

comunidades, y promoverlas de manera 

tal que la resiliencia tenga sentido desde 

el punto de vista económico. 

• Las herramientas de medición de 

resiliencia deben tener la capacidad de 

determinar y priorizar necesidades y 

metas; sopesar los costos (inversiones) 

y los beneficios (resultados); y evaluar 

los efectos de las diferentes políticas y 

enfoques (Cutter, 2014).

 

Según Barami (2013), los sistemas de in-

fraestructura que incorporan resiliencia muy 

probablemente cumplen con los tres crite-

rios de alto desempeño que se registran en 

el recuadro 4.4, y que pueden servir de base 

para su evaluación y monitoreo. 

El monitoreo permanente de la resiliencia 

de las infraestructuras críticas requerirá que 

se hagan inversiones en sistemas de captura 

de datos. Estos deberán registrar información 

transectorial que sirva para determinar hasta 

qué punto se están reduciendo los riesgos 

de que se produzca una cascada de impac-

tos, al tiempo que contribuyen a que los di-

versos actores entiendan mejor las depen-

dencias e interdependencias cambiantes de 

tales infraestructuras. De la misma manera, 

los sistemas de monitoreo deben incorporar 

la capacidad de proporcionar actualizaciones 

de datos en tiempo casi real. Los enfoques 

mento de resiliencia –como por ejemplo la 

implementación de medidas de robusteci-

miento o redundancia--, se iniciará la reco-

lección de datos para establecer una línea de 

referencia que permita hacer comparaciones 

(NRC, 2009; OECD, 2014a). Por ejemplo, en un 

contexto post desastre, la resiliencia se pue-

de evaluar o bien mediante la cuantificación 

de la funcionalidad del sistema con posterio-

ridad al hecho, o determinando la cantidad 

de tiempo requerida para lograr los niveles 

de desempeño previos al mismo (Tierney y 

Bruneau, 2007). Asimismo, la identificación y 

seguimiento de la métrica dota a los actores 

interesados de los medios necesarios para 

cuantificar tanto la manera en que sus activi-

dades e inversiones definen su desempeño, 

como el modo en que sus acciones se rela-

cionan con su perfil de riesgo.

La autoridad que supervisa los diagnósti-

cos independientes y el monitoreo de la re-

siliencia de la infraestructura crítica varía de 

un país a otro y dependerá de la distribución 

de su propiedad y operación entre los secto-

res público y privado. En muchos países de la 

OCDE, las operaciones de seguridad del sec-

tor privado están regidas por marcos jurídicos 

y regulatorios. Entre tanto, en Estados Unidos 

el mecanismo principal de acción colectiva 

para mejorar la resiliencia de la infraestruc-

tura crítica ha sido –y seguramente seguirá 

siendo— la colaboración voluntaria entre ac-

tores de los sectores público y privado (U.S. 

Department of Homeland Security, 2013).

Aunque Cutter (2015) aborda la medición 

de la resiliencia y sus herramientas corres-

pondientes en un contexto específicamente 

comunitario, las directrices que allí presenta 

aplican también a la medición de la resilien-

cia de la infraestructura crítica en general: 

• Dado que los sistemas de 

infraestructura crítica no son idénticos, 
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los planes de infraestructura crítica, y sus 

resultados sirven para identificar las debili-

dades y los vacíos  existentes en su planifi-

cación y gestión. 

Las lecciones que surgen de los ejerci-

cios, capacitaciones e incidentes de la vida 

real son esenciales para mejorar los progra-

mas de resiliencia.  Hasta qué punto esta 

información se pueda emplear de mane-

ra constructiva dependerá del desarrollo y 

perfeccionamiento regular de mecanismos 

diseñados para recolectar y analizar las 

lecciones aprendidas. Para ello, el sector 

público puede liderar el desarrollo e im-

plementación de procesos y sistemas que 

muestren cómo se recolectan y analizan las 

lecciones aprendidas, y cómo ese análisis 

se traduce en la identificación de acciones 

correctivas y ajustes a la estrategia nacional 

de resiliencia de infraestructuras críticas, así 

como a su plan de implementación y a otras 

iniciativas relacionadas. En la estrategia CIP 

de Alemania se indica que las enseñanzas 

deberían surgir de análisis de amenazas que 

se actualizan de manera continua, así como 

de otros análisis de incidentes nacionales y 

domésticos. Igualmente se señala que ta-

les lecciones deben ser posteriormente in-

corporadas a los estándares de las infraes-

tructuras críticas que los diversos actores 

desarrollan de manera colaborativa (Fede-

ral Republic of Germany, 2009). En el Plan 

de Acción de Suecia para la Protección de 

Funciones Sociales Vitales e Infraestructura 

Crítica se hace eco de la importancia de tra-

ducir las enseñanzas en mejoras concretas: 

“en caso de disrupciones serias, es necesario 

incluir en el trabajo las perspectivas existen-

tes antes durante y después, de manera que 

la sociedad sea capaz de resistir, manejar, 

recuperarse, aprender y avanzar a partir de 

tales disrupciones” (Swedish Civil Contin-

gencies Agency, 2014). 

mixtos que comportan tecnologías de tele-

detección, georreferenciación y sistemas de 

alimentación de datos instantáneos necesi-

tan financiamiento para desarrollar la arqui-

tectura del sistema, la activación de equipos 

en el terreno, el mantenimiento de bancos de 

datos relacionales y la capacitación necesa-

ria en el uso de tales aplicaciones. 

4.8 El uso de ejercicios y de las 
enseñanzas posteriores a los eventos

Dotar de resiliencia a la infraestructura crí-

tica es un proceso permanente y dinámico. 

Para asegurar su sostenibilidad y relevancia, 

es necesario contar con mecanismos que 

permitan capturar e internalizar las ense-

ñanzas derivadas de experiencias tangibles 

como ejercicios, capacitaciones, e incluso 

incidentes de la vida real. Los ejercicios y 

capacitaciones --enfocados en la coordina-

ción y comunicación de los diversos actores 

interesados, en las interdependencias de las 

infraestructuras críticas y en la comprensión 

de las cascadas de impactos que estas pue-

den generar--, así como el intercambio de 

información,  ayudan a que se comprendan 

mejor las estrategias, planes y programas 

relacionados con la infraestructura crítica, al 

tiempo que crea oportunidades para reali-

zar acciones conducentes a la adaptabilidad 

del elemento humano a la efectividad ope-

racional de la infraestructura crítica. Estos 

ejercicios y capacitaciones también mejoran 

la coordinación existente entre toda la varie-

dad de actores que fomentan la resiliencia 

de la infraestructura crítica. Finalmente, es 

importante que los programas de resiliencia 

sean en sí mismos adaptables a un panora-

ma cambiante. Los ejercicios proporcionan 

un “espacio seguro” para poner a prueba los 

supuestos  y acciones que se incorporan en 

Cómo superar los retos y robustecer la resiliencia de la infraestructura crítica: borrador de marco de políticas
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