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Resiliencia 360°:  
Una Guía para Preparar 
al Caribe para una Nueva 
Generación de Shocks 

R

Los países del Caribe, un conjunto 
de Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) en su mayoría, tienen 
un historial de afrontar grandes shocks*. 

En esta región expuesta a amenazas, tanto 
económicos como naturales, las naciones 
se han especializado en el turismo y 
las exportaciones de productos básicos 
(figura R1), exponiéndolos de manera 
desproporcionada a los ciclos económicos 
mundiales mediante cambios en la demanda 
turística y los precios de los productos 
básicos. También están ubicados en una 
región que está altamente expuesta a una 
variedad de amenazas naturales, desde las 
erupciones volcánicas hasta los terremotos y 
los huracanes, que dañan su infraestructura, 
reducen la demanda turística y destruyen 
la producción agrícola. Los impactos de los 
riesgos naturales han causado a menudo 

graves daños a las economías y los medios 
de subsistencia de la región.

A pesar de sus diversas capacidades 
nacionales y de su exposición a los riesgos 
naturales y a la volatilidad económica, los 
países del Caribe han sostenido un progreso 
de desarrollo a largo plazo. Especializar en 
los sectores en los que tienen una ventaja 
comparativa (el turismo y los productos 
básicos) los ha llevado a niveles de ingresos 
relativamente altos. Antigua y Barbuda, 
Las Bahamas, Barbados, San Martín (lado 
holandés), San Cristóbal y Nieves, Trinidad 
y Tobago y las Islas Turcas y Caicos son 
países de altos ingresos y Belice, Dominica, 
la República Dominicana, Guyana, Jamaica, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 
Surinam son países de ingresos medianos-
altos. Haití es el único país de bajos ingresos 
de la región. 
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*El término shock se refiere a eventos repentinos o sorprendentes causados por fenómenos naturales (por ejemplo huracanes, terremotos, erupciones volcanicas, inundaciones, 
entre otros) e impactos economicos, como las crisis financieras y economicas.
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FIGURA R1 >>

Participación de la agricultura, el turismo y los productos básicos en las exportaciones del Caribe (2016–18)
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Fuente: Basada en datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial 1 (consultado en febrero de 2021)
Nota: Los países en azul están en el tercio bajo; los de amarillo están en el tercio medio; y los de rojo están en el tercio alto de los países del Caribe que dependen más de los tres sectores.

Los altos niveles de ingresos se han asociado históricamente a una elevada exposición a los ciclos 
económicos mundiales y a los riesgos naturales, lo que ha generado una gran volatilidad económica, un 
elevado desempleo y la persistencia de la desigualdad y la pobreza. El crecimiento económico reciente se ha 
ralentizado en la última década y la pandemia del COVID-19 revela que, aunque pueda afrontar los shocks, 
la región está en riesgo y depende de los cambios en la demanda turística mundial. Adoptando un enfoque 
holístico de la resiliencia, este informe evalúa el impacto histórico y futuro de los shocks en el Caribe, las 
respuestas normativas a esos shocks, y las brechas en el desarrollo de la resiliencia. Esta evaluación ofrece 
dos hallazgos principales y una serie de recomendaciones para los legisladores.

Hallazgo 1: Los países del Caribe han alcanzado niveles de resiliencia que les han permitido apoyar el 
desarrollo económico a pesar de los grandes daños y pérdidas recurrentes provocados por múltiples 
riesgos y shocks. Pero esto depende en gran medida de los mecanismos informales que ni protegen 
sistemáticamente a los pobres y a los grupos más vulnerables, ni evitan la pérdida de capital humano. 
Las empresas de la región han invertido en la preparación para desastres, la capacitación de personal y la 
infraestructura de respaldo, como tanques de agua y generadores eléctricos. Las remesas del extranjero 
han mitigado las caídas en el consumo después de los desastres. En muchos casos, los gobiernos se han 
preparado con destreza para eventos extremos, beneficiándose también de los mecanismos de colaboración 
regional para monitorear y pronosticar huracanes y organizar una respuesta coordinada cuando el impacto 
excede la capacidad de respuesta individual de cada país. Sin embargo, los esfuerzos anteriores han dejado 
atrás a algunas personas. Una de cada cinco personas en la región sigue viviendo en la pobreza y los shocks 
del pasado han contribuido a empujar a la gente hacia la pobreza y a mantenerla en ella.

Hallazgo 2: Los países del Caribe no están preparados para los nuevos desafíos que plantea el cambio 
climático, agravados por la incertidumbre sobre los mercados turísticos futuros y la falta de espacio 
fiscal. Las estrategias que han funcionado en el pasado no serán suficientes en el futuro. El cambio 
climático amenaza con intensificar los riesgos naturales y trae nuevas fuentes de volatilidad a través de los 
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impactos en la salud, los rendimientos agrícolas y los paisajes costeros. El mundo pospandémico trae más 
incertidumbre sobre las perspectivas del turismo. Muchos países también han agotado su espacio fiscal y 
su capacidad de afrontamiento, al hacer frente a crisis pasadas.

Estos nuevos desafíos exigen enfoques más consistentes para fortalecer la resiliencia, basados en 
instituciones más fuertes, análisis robustos y mayor transparencia en la priorización. Para impulsar la 
resiliencia y prepararse mejor para los shocks y las tensiones futuras, este informe recomienda que los 
gobiernos del Caribe se concentren en tres áreas:

 » Incrementar la eficiencia de gobierno mejorando la gestión de las inversiones y el mantenimiento 
de la infraestructura, aclarando las normas de contratación pública para situaciones de emergencia, 
asignando presupuestos de manera transparente, asegurando que las reglas fiscales sean robustas y 
estratificando las estrategias de financiamiento de riesgo.

 » Empoderar a hogares y al sector privado mediante el aumento de la cobertura y la adecuación de la 
protección social, fortalecer las capacidades de los trabajadores relacionadas a la resiliencia, mejorar 
el acceso a financiación y facilitar el acceso a información de riesgo.

 » Reducir el riesgo físico futuro mediante la inversión en infraestructura crítica, una mejor aplicación 
de los códigos y las normas de construcción, la consideración sistemática de los riesgos emergentes 
y cambiantes y la planificación para reconstruir mejor después de los shocks.

Hallazgo 1. Los países del Caribe han alcanzado niveles de resiliencia 
que les han permitido sostener el desarrollo económico, a pesar de los 
grandes daños y pérdidas recurrentes provocados por los shocks. Pero 
esto depende en gran medida de los mecanismos informales que ni 
protegen sistemáticamente a los pobres y a los grupos más vulnerables ni 
evitan la pérdida de capital humano.

Este informe revisa las evaluaciones existentes de pérdidas anteriores causadas por shocks naturales y 
económicos en el Caribe, analizando los impactos sobre el capital físico, la actividad del sector privado 
(especialmente el turismo y la agricultura), el crecimiento económico, la pobreza y el bienestar. Concluye 
que, a pesar del daño al capital físico experimentado por los países debido a los riesgos naturales 
(especialmente en la infraestructura de vivienda y transporte), los impactos en el crecimiento son de corta 
duración, posiblemente porque existen muchos mecanismos para ayudar a las economías a recuperarse 
rápidamente. Sin embargo, los shocks causados por desastres naturales tienen un gran impacto sobre la 
pobreza y el capital humano y amenazan la sostenibilidad del crecimiento económico.

Las amenzas naturales son costosas en términos de daños a la infraestructura
Un análisis de la exposición de los activos de infraestructura realizado para este informe revela que una gran 
proporción de los activos de la región está expuesta a vientos huracanados y deslizamientos de tierra, y una 
proporción menor pero significativa también está expuesta a inundaciones y terremotos (Schweikert et al. 
2020). Si bien faltan datos sobre la vulnerabilidad de la infraestructura, la falta de normas de construcción 
y mantenimiento, y la frecuente antigüedad de la infraestructura en muchos países sugiere que la mayoría 
estos activos sufrirían daños graves en caso de un shock. 

Una revisión de los daños históricos causados por tormentas tropicales, huracanes, terremotos e 
inundaciones muestra que, en términos de activos, los sectores de vivienda e infraestructura son con 
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diferencia los más afectados (entre 71 y 81% de los daños totales en Dominica y 67% en San Martín, lado 
holandés, por la tormenta tropical Erika y el huracán María; 71% en Haití por el terremoto de 2010; 87% en 
Santa Lucía y 96% en San Vicente y las Granadinas por las inundaciones de 2013). Dentro del sector de la 
infraestructura, los activos de transporte suelen sufrir los daños más costosos (entre 66 y 84% de los daños 
a la infraestructura en Dominica, 97% en Santa Lucía y 89% en San Vicente y las Granadinas). Dado que la 
infraestructura de transporte, en particular las carreteras y los puentes, casi siempre es administrada por 
el sector público, estos daños representan un pasivo importante para los gobiernos.

Las lecciones de desastres pasados indican que los gobiernos tardan en reconstruir los sistemas de 
infraestructura, particularmente si se compara con la alta frecuencia de shocks que experimentan estos 
países. Cuando el huracán María azotó Dominica en 2017, el país aún se estaba recuperando de los daños y las 
pérdidas de la tormenta tropical Erika en 2015. Al menos tres puentes largos destruidos en eventos anteriores 
aún no habían sido reemplazados y los puentes temporales tipo Bailey todavía estaban en uso. Cuanto más se 
tarde en rehabilitar la infraestructura crítica, mayor será el impacto en la población y la economía.

A pesar de los altos daños a la infraestructura, a nivel macroeconómico, los 
países del Caribe muestran niveles relativamente altos de resiliencia a los 
shocks naturales
Los estudios sobre los desastres naturales en el Caribe concluyen que tienen un impacto negativo en el 
crecimiento del producto interior bruto (PIB), pero este efecto es relativamente efímero y no dura más que 
unos pocos años (Strobl 2021). La literatura empírica también encuentra un aumento efímero de la deuda 
pública, derivado de una combinación de ingresos fiscales reducidos y mayor gasto para la recuperación 
(Strobl 2021). Esto puede resultar sorprendente, dada la cantidad de capital destruida por huracanes 
anteriores. Entre 2000 y 2019, los países del Caribe perdieron el equivalente al 3,6% del PIB agregado por 
año debido a daños y pérdidas relacionadas con los riesgos naturales, comparado con el 0,3% en todas 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo (World Bank 2021). De hecho, en un solo día de 
2017, algunos países—como Dominica y San Martín (lado holandés)—sufrieron daños por causa de las 
tormentas con un valor de capital equivalente o superior a su PIB anual.

Existen limitaciones metodológicas para los estudios empíricos que podrían explicar estos resultados. 
Estas están relacionadas con la forma en que se modelan los daños causados por los huracanes (lo que 
lleva a un sesgo de atenuación), la forma en que las oficinas de estadística miden el PIB (en particular, 
el valor de los servicios de vivienda y transporte) y la forma en que se enfocan en los efectos marginales 
de los desastres naturales (teniendo en cuenta el crecimiento) en vez de enfocarse en los impactos en la 
productividad promedio.

Sin embargo, otros mecanismos también podrían explicar los rápidos repuntes económicos después de 
un desastre. En primer lugar, no todos los sectores se ven afectados por igual. Un estudio realizado para 
este informe sobre el impacto de los huracanes en el valor global de los sectores revela que, en el año de 
una tormenta, el valor agregado bruto disminuye significativamente en la agricultura (-14%), los hoteles 
y restaurantes (-12%), la minería y explotación de canteras (-28%) y el comercio (-7%), mientras que 
otros sectores no experimentan un impacto significativo (Masetti 2021). Al año siguiente, el impacto 
de la tormenta continúa reduciendo el crecimiento en los sectores agrícola, hotelero y de restaurantes, 
mientras que la construcción se recupera, normalmente debido a la reconstrucción. El sector comercial 
también recupera sus pérdidas contemporáneas después de un año.

En segundo lugar, los países del Caribe tienen una gran diáspora y dependen en gran medida de las remesas. 
Aunque los datos estén incompletos y subestiman los flujos totales (una proporción significativa de las 
remesas recibidas en el Caribe es en especie, a través de envíos de bienes), muestran que, en promedio, los 
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países del Caribe reciben el equivalente a varios puntos porcentuales del PIB en remesas cada año (hasta 
el 12 y 14% respectivamente en Jamaica y Haití) (figura R2). Dado que estos ingresos no se ven afectados 
por los riesgos, sirven de mecanismo de amortiguación. Por ejemplo, Henry et al. (2020) muestran que las 
remesas pueden reducir por un 75% aproximadamente la caída en el gasto de consumo en Jamaica después 
de un huracán. Es posible que las remesas aumenten después de un desastre, pero la calidad de los datos 
no permite encontrar una relación estadísticamente significativa entre los desastres naturales y los flujos 
de remesas a nivel regional. Además, la ayuda externa puede explicar el impacto limitado sobre la deuda 
pública, aunque los datos sobre las transferencias de ayuda externa después de los shocks están incompletos.

FIGURA R2 >>

Remesas en los países del Caribe (promedio entre 1990 y 2019)
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Fuente: Basada en datos de Indicadores del Desarrollo Mundial (consultado por última vez en septiembre de 2021) 1

En tercer lugar, tras haber experimentado más de 400 desastres naturales desde 1950, los países del Caribe 
han creado algunos mecanismos para prepararse y hacer frente a los riesgos naturales. En las siguientes 
secciones se presentan las pruebas reunidas mediante una encuesta en la industria del turismo y las lecciones 
aprendidas de desastres recientes y la pandemia del COVID-19, en las que los países han construido buenos 
niveles de capacidad para la gestión de desastres, incluso a través de la coordinación regional.

Una encuesta empresarial y las lecciones aprendidas de desastres anteriores 
muestran buenos niveles de preparación para restaurar rápidamente la 
actividad económica
Una encuesta realizada para la industria turística del Caribe entre marzo y octubre de 2020 que abarca todos 
los países insulares con alta dependencia del sector turístico (Erman et al. 2021) muestra que las empresas 
perciben altos niveles de riesgo de los riesgos naturales y, como resultado, han invertido en preparación.

Aproximadamente el 82% de los encuestados se sienten algo preparados para hacer frente a un desastre 
natural y el 97% de las empresas han tomado alguna medida de preparación, incluyendo un seguro (63%), 
un plan de continuidad del negocio (60%) o la inversión en infraestructura de respaldo (75%) (figura R3). 
La infraestructura de respaldo puede ayudar a las empresas a superar los períodos de escasez, pero solo si 
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los shocks son breves. Los tanques de agua y los generadores son comunes entre las empresas del Caribe: 
el 72% posee un tanque de agua y el 57% un generador. La energía solar está presente en la región, pero 
solo el 10% de las empresas depende de ella como forma de energía. La energía solar es más común en 
el sector hotelero, mientras que los tanques de agua y los generadores son comunes en los tres sectores 
examinados: en los hoteles, los restaurantes y el sector turismo/atracción/taxi/alquiler.

Otras acciones de preparación incluyen estructuras físicas mejoradas, tales como contraventanas para 
tormentas o estribos anti-huracanes (56%), así como medidas de mitigación para inundaciones, tales 
como sacos de arena y alcantarillado (59%). Aproximadamente el 61% de las empresas cuenta con un 
plan de preparación para casos de desastre; por lo general, esto significa que tienen un plan sobre qué 
hacer en caso de una emergencia y un funcionario dedicado que supervisa la respuesta ante situaciones 
de emergencia. De las empresas en la encuesta con un plan de preparación para desastres, el 75% tiene 
un funcionario dedicado. Alrededor del 80% proporciona capacitación en planeación/respuesta ante 
desastres a su personal.

FIGURA R3 >>

Preparación para desastres en empresas de la industria del turismo en el Caribe
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Las entrevistas con tecnócratas involucrados en la respuesta inmediata a desastres naturales recientes en 
Las Bahamas (huracán Dorian), Dominica (huracán María), Santa Lucía (huracán Tomás y la inundación 
de Navidad de 2013) y San Martín, lado holandés (huracanes Irma y María) también confirman los buenos 
niveles de preparación de algunos gobiernos para restaurar rápidamente la infraestructura crítica.

Por ejemplo, en preparación para el huracán María, ingenieros en Dominica preposicionaron maquinaria 
pesada en el terreno y en áreas donde era probable que se produjeran cierres de carreteras. Anticipándose 
a los derrumbes de puentes, el gobierno también adquirió, ex ante, puentes tipo Bailey que podrían usarse 
como reemplazos. Estos tipos de preparación permiten un rápido despeje de carreteras y la movilidad 
continua entre ubicaciones, así ayudando a que los sistemas funcionen lo antes posible. Como resultado 
de programas gubernamentales eficientes que emplearon a contratistas con equipo pesado para remover 
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escombros y restablecer el acceso y utilizaron mano de obra comunitaria para limpiar escombros livianos, 
las carreteras en Dominica se reabrieron en dos semanas (Government of the Commonwealth of Dominica 
2017). En San Martín (lado holandés), donde la terminal del aeropuerto sufrió daños importantes, la 
pista de aterrizaje se limpió de escombros inmediatamente después del huracán para permitir el uso de 
emergencia. Las operaciones comerciales básicas, pero gravemente comprometidas, se restablecieron en 
octubre de 2017, aproximadamente un mes después del evento (World Bank 2018).

La pandemia del COVID-19 destacó el buen funcionamiento de los programas 
de coordinación regional y protección social para responder a las crisis
La respuesta temprana de los países del Caribe a la pandemia del COVID-19 ha sido rápida y encomendable, 
ya que la mayoría de las islas experimentaron un crecimiento de brotes de enfermedad menos pronunciado 
que sus contrapartes de América Central y del Sur. Las sólidas respuestas de los líderes nacionales y los 
organismos regionales e internacionales han desempeñado un papel integral en el apoyo a las respuestas 
de la región a la pandemia. La Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés) coordinó la 
adquisición del equipo necesario; la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe 
(CDEMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en 
inglés) apoyaron la logística de respuesta a brotes y el fortalecimiento de la capacidad regional de pruebas; 
y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) intensificó sus actividades bajo su modelo de 
Servicio de Adquisición de Productos Farmacéuticos para comprar y distribuir rápidamente suministros 
médicos esenciales en toda la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabajó para aumentar la capacidad de prueba y vigilancia 
dentro de la región, proporcionando equipos, reactivos y capacitación, mientras que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) apoyó el desarrollo de un portal en 
línea para brindar servicios virtuales de salud mental y psicosocial para trabajadores de primera línea 
y cuidadores en el Caribe Oriental. El Banco Mundial cambió el enfoque de su programa para apoyar la 
respuesta y recuperación de la región a través del financiamiento del servicio de vía rápida COVID-19 y la 
activación de componentes de financiamiento contingente de emergencia en varios países, para apoyar 
las estrategias y medidas de vacunación y así proteger a los pobres y vulnerables, salvaguardar empleos y 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), estimular la economía y permitir reformas a mediano 
plazo para una recuperación resiliente.

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se ha visto un incremento notable en el uso de los 
sistemas de protección social en el Caribe. Los programas de transferencia de efectivo existentes se han 
expandido verticalmente (aumentando el valor del beneficio) y horizontalmente (ampliando el número de 
beneficiarios). Barbados, Belice, las Islas Caimán, la República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago 
aumentaron los valores de los beneficios, mientras que los programas en San Cristóbal y Nieves, San Martín 
(lado holandés) y Santa Lucía han incluido más beneficiarios en sus programas. Las Bahamas, Belice, la 
República Dominicana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas 
lanzaron nuevos programas de transferencia de efectivo, ofreciendo subsidio de desempleo y dirigiéndose 
a los sectores muy afectados, como el turismo o los hogares pobres y vulnerables que están excluidos de 
las redes de seguridad.

El cierre de escuelas obligó a los países a adaptar sus programas de alimentación escolar. Los nuevos 
enfoques incluyen el suministro de raciones para llevar a casa (Belice y la República Dominicana), los 
cupones de alimentos (las Islas Caimán) y la asistencia en efectivo o alimentaria a través de otros programas 
(Jamaica y Trinidad y Tobago). Casi todos los países también han entregado paquetes de alimentos a 
hogares vulnerables. Los programas de nutrición escolar son componentes integrales de los sistemas 
nacionales de protección social y brindan una plataforma para ampliar y reorganizar la distribución 
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de comidas durante desastres y pandemias. El sistema de distribución de kits de higiene después de un 
desastre está bien establecido en el Caribe a través de la CDEMA, las oficinas nacionales de desastres y 
las organizaciones no gubernamentales, lo que puede explicar el alto nivel de preparación en áreas con 
nutrición escolar, kits de higiene y campañas de salud pública existentes.

A pesar de los programas de protección social, los shocks aumentan la pobreza 
y reducen el capital humano
A pesar de los niveles de ingresos relativamente altos en todos los países del Caribe (excepto Haití), una 
de cada cinco personas en la región sigue viviendo en la pobreza y los shocks anteriores han contribuido 
a empujar a la gente a la pobreza o a mantenerla en ella. Las personas pobres están relativamente más 
expuestas a las inundaciones que el resto de la población (figura R4), ya que viven en casas vulnerables, 
debido a la falta de cumplimiento de los códigos de construcción y el uso de materiales deficientes para la 
construcción informal.

Las personas pobres también tienen acceso a menos mecanismos de supervivencia. En Jamaica, menos 
del 5% de las personas del quintil más pobre tienen seguro de hogar, en comparación con el 60% de las 
personas más ricas. En Santa Lucía, solo el 30% del quintil más pobre tiene cuenta bancaria, comparado al 
80% de los más ricos. En Dominica, una evaluación de las necesidades después del huracán María estimó 
que, si no se abordaran los impactos del consumo la pobreza aumentarían por 14 puntos porcentuales 
(unas 2.800 personas) (Government of the Commonwealth of Dominica 2017). En Haití, se estima que 
el terremoto de 2010 acabó con 10 años de progreso en la reducción de la pobreza (Government of the 
Republic of Haiti 2010). Por último, en los países del Caribe, se estima que la crisis del COVID-19 aumentó 
la pobreza entre un 10 y un 25% (World Bank 2020).2

FIGURA R4 >>

Exposición de los pobres y no pobres a inundaciones de más de 15cm en países del Caribe
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Hallegatte, Rentschler and Walsh (2018) encontraron que los impactos de los desastres en el bienestar 
de las personas son mucho más altos en el Caribe que en otros países con niveles de ingresos similares, 
superando con creces las pérdidas de activos, ya que los altos niveles de pobreza y el acceso limitado a 
estrategias de supervivencia conducen a privaciones prolongadas. Una extensión de este trabajo revela 
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que los hogares que se encuentran justo por encima del umbral de pobreza en Santa Lucía tienen varias 
veces más probabilidades de experimentar la pobreza durante al menos seis meses que los hogares más 
ricos cuando se ven afectados por un terremoto (Walsh and Jagdeo, de próxima publicación). Es posible 
que los hogares gravemente afectados nunca se recuperen, lo cual significa que los riesgos naturales crean 
consecuencias duraderas para el desarrollo humano y económico, reforzando y perpetuando los ciclos 
intergeneracionales de pobreza.

Los desastres también provocan futuras pérdidas de ingresos cuando los edificios escolares se dañan o 
se utilizan como refugios de emergencia (Bellony and Powers 2021). Una revisión de desastres recientes 
revela que muchos edificios escolares fueron dañados por huracanes y terremotos, lo que provocó cierres 
forzados de escuelas que duraron desde unas pocas semanas hasta varios meses. Meses después de que 
el huracán Dorian azotara las Bahamas en 2019 y el huracán María azotara Dominica en 2017, algunas 
escuelas todavía se usaban como refugios temporales para residentes desplazados. En Dominica, el 95% 
de los estudiantes no tenía acceso a la educación un mes después del huracán María (Gobierno de Dominica 
2017), mientras que en Haití, la mitad de los estudiantes no tenía acceso a la educación después del 
terremoto de 2010, y las escuelas tardaron más de un año en reabrir (Gobierno de Haití 2020). Las pérdidas 
de ingresos de por vida debido al cierre de las escuelas no se han cuantificado para los desastres, pero sí 
se han cuantificado para la pandemia del COVID-19 y las interrupciones relacionadas con el aprendizaje 
presencial. Las estimaciones oscilan entre $100 por año en Haití y $902 en Jamaica para un escenario de 
cierre de cinco meses, lo que representa una pérdida del 3,5 y 6,2% en los ingresos anuales por estudiante 
en Haití y Jamaica, respectivamente. Un escenario más pesimista, con siete meses de cierre de escuelas, 
costaría a los estudiantes entre $147 (Haití) y $1.422 (Jamaica) en ingresos anuales (5,2 y 9,7% de pérdida 
en ingresos anuales, respectivamente).

Los desastres afectan la salud de las personas a través de muertes y lesiones directas, y al desviar los 
servicios del sistema de salud para responder al shock. Esto puede afectar los servicios de salud de rutina, 
como las vacunas y las pruebas de detección del cáncer, así como los resultados de salud a corto o largo 
plazo (Harnam and Khan 2021). En su sobre las consecuencias para la salud de la temporada de huracanes 
de la cuenca atlántica de 2017, Shultz et al. (2019) descubrieron que casi todas las poblaciones de PEID 
expuestas a huracanes en 2017 experimentaron angustia psicológica y predijeron un aumento del trastorno 
del estrés postraumático y la depresión. Algunos sistemas de tratamiento de agua y alcantarillado en los 
PEID se desactivaron debido a daños en la infraestructura o cortes de energía después de los huracanes de 
2017, y los suministros de agua se contaminaron con aguas residuales y otros contaminantes. Los impactos 
en la salud causados por el agua contaminada también reducen los ingresos de por vida y las perspectivas 
de crecimiento a largo plazo.

Por último, los países del Caribe han perdido entre el 10 y el 40% de su fuerza laboral, en particular 
trabajadores altamente calificados, debido a la emigración a los países miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (Mishra 2006). Muchos han perdido más del 70% de su fuerza 
laboral con más de 12 años de escolaridad completa. Esta es una de las tasas de emigración más altas del 
mundo. Varios estudios revelan que los huracanes aumentan la migración de América Central y el Caribe a 
los Estados Unidos por un 6 a un 16% (Andrade Afonso 2011; Mahajan and Yang 2017).

A pesar del progreso significativo de los países del Caribe en el desarrollo de sistemas de protección social 
(especialmente en respuesta a la pandemia del COVID-19), persisten brechas en términos de cobertura 
y adecuación (Beazley and Williams 2021). La mayoría cuenta con una combinación de programas que 
pretenden apoyar los principales objetivos de protección social de equidad, oportunidad y resiliencia. La 
cobertura del seguro social en la región sigue siendo baja y sesgada hacia el nivel de ingresos altos, debido 
a los niveles de informalidad predominantemente altos. Aproximadamente el 60% del quintil más pobre 
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de Jamaica y hasta el 80% de Santa Lucía no tiene acceso al seguro social. La asistencia social favorece a 
los pobres, pero el margen de mejora para llegar a los más pobres es considerable: el 36% del quintil más 
pobre de Jamaica y el 47% de Santa Lucía están excluidos de la asistencia social.

Si bien los países han demostrado su capacidad para reaccionar rápidamente a los shocks con respuestas de 
protección social de emergencia, estas a menudo han sido de carácter ad hoc, reaccionarias, y diseñadas 
durante la emergencia y no de manera proactiva, lo que ha provocado demoras e ineficiencias. En muchos 
sistemas del Caribe, los procesos operativos clave y los mecanismos de entrega para la protección social 
fundamental siguen siendo rudimentarios, lo que limita su capacidad para adaptarse a los contextos y las 
necesidades después de un shock (Beazley and Williams 2021). 

Estos resultados sugieren que los desastres naturales amenazan la sostenibilidad a largo plazo del 
crecimiento al reducir el capital humano, así como la inclusividad del crecimiento, al afectar en gran 
medida a los pobres y vulnerables a pesar de los avances en la protección social.

Hallazgo 2. De cara al futuro, los países no están preparados para los nuevos 
desafíos que plantea el cambio climático, agravados por la incertidumbre 
sobre los mercados turísticos futuros. Al mismo tiempo, la falta de espacio 
fiscal en algunos países reduce la capacidad de afrontamiento futura.

Este informe propone un nuevo análisis del impacto de la elevación del nivel del mar sobre las inundaciones 
costeras y la erosión de las playas de arena, destacando la escala de los desafíos futuros para los países del 
Caribe. También advierte que el impacto de shocks anteriores (incluyendo la pandemia del COVID-19) sobre 
la deuda pública ha deteriorado la capacidad y las reservas de capital disponibles de muchos gobiernos, para 
adaptarse a estos cambios y responder a futuros shocks.

Los países del Caribe se enfrentan a concesiones difíciles para la seguridad 
alimentaria
El Programa Mundial de Alimentos estima que 2,9 millones de personas en el Caribe padecían inseguridad 
alimentaria en julio de 2020, comparado con 1,2 millones en abril (WFP 2020). La mayoría de los países 
del Caribe dependen de las importaciones de alimentos para satisfacer la demanda interna, lo que los hace 
vulnerables a las interrupciones en la cadena alimenticia causadas por la pandemia del COVID-19 (FAO 2020). 
Y dado que exportan alimentos perecederos que requieren mucha mano de obra, también son vulnerables a 
las interrupciones en la logística y los retrasos en las aduanas (FAO 2020). Una encuesta realizada por las 
oficinas nacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por sus siglas en inglés) en el Caribe encontró que los problemas de disponibilidad de alimentos en los 
supermercados y mercados informales al comienzo de la crisis se debían a problemas de suministro. Como 
resultado de las cadenas de suministro de alimentos interrumpidas en la primera pandemia del COVID-19, 
algunos países del Caribe como Trinidad y Tobago han reconsiderado su estrategia de producción agrícola 
para reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la producción para el consumo interno.

La agricultura representa el 23% del empleo en el Caribe (62% en Haití) y siempre ha sido una parte 
integral de la economía caribeña. El sector se caracteriza por un sistema dual: los cultivos de plantación 
tradicional a gran escala, orientados a la exportación, como la caña de azúcar y el banano, yuxtapuestos 
con la agricultura a pequeña escala de cultivos locales esenciales (Beckford and Campbell 2013). La 
mayoría de los pobres dependen de la agricultura para su sustento (Ramasamy 2013). Por ejemplo, 9 de las 
14 parroquias de Jamaica son rurales en más de un 70%, y el 65% de la población depende de la agricultura 
como su principal fuente de sustento (Campbell, Barker and McGregor 2011).
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El cambio climático afectará gravemente al sector agrícola del Caribe, que deberá adaptarse. Éste ya sufre 
regularmente daños severos causados por huracanes y sequías y, a medida que aumentan las temperaturas, 
varios cultivos experimentarán estrés por calor y carecerán de las condiciones climáticas ideales para 
maximizar los rendimientos. Los resultados de modelos recientes muestran que el mayor impacto negativo 
del cambio climático en América Latina y el Caribe será en la caña de azúcar, seguido del maíz y el algodón 
(Piñeiro et al. 2020). El estudio revela que, comparado con un escenario sin cambio climático, las pérdidas 
de rendimiento del maíz debido al cambio climático hasta 2030 en el Caribe serán aproximadamente del 
16,5%. La figura R5 muestra el rendimiento agrícola en 2050 en relación con el de 2010 para determinadas 
economías y subregiones del Caribe, con y sin cambio climático, utilizando varios modelos climáticos. A 
excepción de una proyección de modelo para la República Dominicana, todos los países y las subregiones 
tienen tasas de crecimiento proyectadas más bajas con cambio climático que sin él. Belice tiene una tasa de 
crecimiento de rendimiento agrícola proyectada de 38% a 59%, según el modelo utilizado. 

FIGURA R5 >>

Diferencia del rendimiento agrícola 
en 2050 debido al cambio climático 
bajo la trayectoria RCP 4.5

Fuente: Basada en datos de Rosegrant et al. 2017
Notas: Un número negativo indica un rendimiento 
esperado más bajo en 2050 comparado con 
una situación sin cambio climático, mientras 
que un número positivo implica un rendimiento 
esperado más alto. Caribe se refiere a los 25 
PEID del Caribe; Las Guayanas incluye Guyana, 
Surinam y la Guayana Francesa. IPSL y HGEM son 
dos modelos climáticos globales. La trayectoria 
de concentración representativa 4.5 (RCP 4.5, 
por sus siglas en inglés) se refiere a un escenario 
climático correspondiente a una disminución de 
las emisiones globales después de 2040.

El sector pesquero podría ofrecer una vía para el crecimiento y la seguridad alimentaria en la región, pero 
también enfrenta el desafío de los impactos del cambio climático. Dentro de la región de CARICOM, este 
sector emplea a 200.000 pescadores y 100.000 personas en el procesamiento, comercialización y otras 
funciones de apoyo dentro de la pesca. Además, suministra el 7% de la ingesta de proteínas en el Caribe, 
y el 1% de toda la producción pesquera de América Latina, así como alrededor del 0,2% de la producción 
pesquera mundial total. El sector de la acuicultura es una fuente prometedora de crecimiento y empleo, 
pero su desarrollo en el Caribe ha sido más lento que el promedio mundial. En 2014, el Caribe solo constituía 
alrededor del 0,05% de la producción acuícola total mundial (Makara 2021). 

El sector pesquero ya se ha visto afectado por la sobrepesca, la alteración del hábitat, la mala gestión y 
otros desafíos, todos los cuales que se ven agravados por los efectos del cambio climático. La elevación del 
nivel del mar, el aumento de las temperaturas de la superficie del mar, la acidificación de los océanos y la 
intensificación de las tormentas tienen los impactos más extensos en las pesquerías del Caribe (Pérez-
Ramírez 2017). El aumento del nivel del mar ya ha provocado la erosión de las playas y la reubicación de 
viviendas y desembarcaderos pesqueros. Las tormentas y los huracanes recientes también han causado 
daños significativos; por ejemplo, en Jamaica, el huracán Gustav causó daños por un valor de $14 millones 
al sector de la pesca marina, principalmente por la pérdida de equipos de pesca; mientras que en Dominica, 
la tormenta tropical Erika causó daños valorados en más de $2 millones, el 95% de los cuales fueron a 
barcos y motores (Monnereau and Oxenford 2017).
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Los impactos del cambio climático también pueden afectar directamente, e incluso alterar, la fisiología, 
el comportamiento, el crecimiento, la distribución, la capacidad reproductiva y la mortalidad de los peces. 
Las temperaturas extremas de la superficie del mar causaron repetidos eventos de blanqueamiento masivo 
en el Sistema Arrecifal Mesoamericano en Belice, Honduras y Guatemala en 1993, 1998, 2005 y 2010. El 
blanqueamiento de corales daña hábitats cruciales de peces, disminuye la producción de peces e impacta 
la protección de playas y sitios de descanso. Se prevé que la productividad en la pesca disminuya en las 
regiones tropicales y templadas y aumente más cerca de los polos, porque se espera que los organismos 
marinos cambien las distribuciones geográficas para mantener sus ambientes térmicos apropiados. Bajo 
las condiciones y políticas climáticas actuales, estos impactos se distribuirán de manera desigual, con los 
países tropicales en desarrollo y los PEID sufriendo las consecuencias mayores (Free et al. 2020).
 
El turismo está sufriendo tanto de la crisis del COVID-19 como del cambio 
climático a largo plazo
El COVID-19 fue un shock extraordinario para el turismo global, de un tipo no visto desde que comenzó 
la expansión masiva del turismo internacional en la década de 1950 (Gössling, Scott and Hall 2020). Al 
momento de este informe, se desconoce el impacto total de la pandemia sobre las economías del Caribe, 
pero la evidencia preliminar apunta a efectos devastadores. Según Tourism Analytics (2021), el número 
de visitantes regionales que pernoctaron en enero y febrero de 2021 disminuyeron en un 68% comparado 
con los mismos meses de 2020, mientras que las llegadas disminuyeron en un 66% de enero a diciembre 
de 2020 comparado con 2019. La Organización de Turismo del Caribe hizo una proyección preliminar que 
con una reducción del 50% en las llegadas de estadías regionales en 2020, el Caribe darían marcha atrás a 
los niveles de turismo de 1995/96, revirtiendo así 25 años de crecimiento (CTO 2020). Erman et al. (2021) 
revelan que, en el periodo de marzo a noviembre de 2020, los hoteles y restaurantes del Caribe perdieron 
el 90 y el 77% de sus ventas, respectivamente.

Se espera que la implementación de la vacuna para COVID-19 aumente gradualmente la confianza del 
consumidor y contribuya a aliviar las restricciones de viaje. Sin embargo, la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional advirtió que es posible que la demanda internacional de pasajeros no se recupere a 
niveles pre-pandémicos hasta 2024 (IATA 2020). Los escenarios extendidos de la Organización Mundial 
del Turismo de las Naciones Unidas para 2021–24 apuntan a un repunte del turismo internacional para la 
segunda mitad de 2021, que se espera continúe en 2022 a medida que las condiciones de viaje se normalicen 
y la pandemia esté contenida a nivel mundial. Sin embargo, podrían pasar entre 2,5 y 4 años antes de que el 
Caribe alcance los niveles de 2019 en términos de llegadas internacionales (UNWTO 2020).

A medida que el sector turístico del Caribe se prepare para la era post-COVID, que genera más incertidumbre 
sobre la demanda mundial futura de viajes aéreos y turismo, también debe prepararse para los impactos 
del cambio climático.

Se espera que el cambio climático aumente el grado, y quizás la frecuencia, de los huracanes en el Caribe, 
lo cual tendrá graves impactos en el sector turístico. Varios estudios que analizaron el impacto promedio 
de los huracanes en el turismo en la región concluyeron que un huracán promedio causa que las llegadas de 
turistas caigan solo un 2% en los 12 meses después de la tormenta, y que el evento más grande— el huracán 
Iván en 2004—redujo las llegadas por un 20%. Sin embargo, un análisis realizado para este informe 
revela que el impacto fue mucho mayor para 2008–18. Después de tener en cuenta las fluctuaciones en las 
tendencias económicas mundiales, la enfermedad epidémica, la capacidad institucional y la inversión en 
adaptación, Scott et al. (2020) revelan que los huracanes de alto daño reducen las llegadas de turistas por 
un 11% durante los siguientes 12 meses, comparado con los años de poco daño o sin huracanes. Al observar 
los impactos mensuales, revelan que los huracanes inicialmente reducen las llegadas de turistas por más 
del 30%, recuperándose al promedio de la temporada en los siguientes tres meses.
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Erman et al. (2021) proporcionan información más detallada. Como se esperaba, la encuesta de empresas 
de turismo encontró que los desastres naturales obligan a cerrar las empresas, lo que resulta en pérdidas 
inmediatas en las ventas. Pero las pérdidas también pueden continuar después de la reapertura de las 
empresas, ya que la reconstrucción prolongada de la infraestructura necesaria y las atracciones turísticas a 
menudo limita los viajes, lo que hace que los turistas estén menos dispuestos a regresar a un país después de 
un desastre. Los encuestados indicaron que los cinco factores principales que contribuyen a las reducciones 
de ventas fueron:

 » La detención del transporte aéreo internacional (44,8%)
 » La percepción negativa del país debido al desastre (37,6%)
 » La desviación o detención de la llegada de cruceros (26,1%)
 » El cambio de ruta o el hecho de dejar de enviar turistas por parte de las agencias de viaje (25,5%)
 » Los daños a las atracciones turísticas (24,4%). 

El estudio también estima que, seis meses después de que ocurrieron los desastres, la pérdida promedio en 
el Caribe varía entre el 9 y el 14%. Las pérdidas fueron más grandes después del huracán Irma, cuando las 
empresas perdieron entre 18 y 25% en promedio.

Curiosamente, algunos de estos impactos se mitigan a nivel regional porque, cuando un país caribeño 
se ve afectado por un desastre, los turistas suelen ser desviados a países cercanos. Salvo las empresas en 
Jamaica, los encuestados informaron un aumento en la demanda debido a un shock natural en un país 
vecino. Los países donde la mayoría de las empresas han experimentado este efecto son San Cristóbal y 
Nieves (70%) y Antigua y Barbuda (64%).

Además de aumentar las pérdidas de ventas a causa de los huracanes, el cambio climático dañará los 
activos de los que depende el turismo, principalmente la infraestructura costera y las playas de arena. 
Se espera que la elevación del nivel del mar aumente las inundaciones costeras y acelere la erosión de la 
costa. Un nuevo análisis realizado para este informe revela que, en todos los países del Caribe, se proyecta 
un retroceso de las playas de arena de 35 metros bajo un escenario de alto cambio climático para 2050, 
aumentando a 98 metros para 2100 (Giardino et al. 2021). Los mayores retrocesos promedio de la línea 
costera proyectados para 2050 bajo los impactos altos del cambio climático se encuentran en Surinam 
(71 metros), Guyana (65 metros), Trinidad y Tobago (53 metros) y Belice (46 metros). Si bien el retroceso 
absoluto es grande, en países como Belice y Trinidad y Tobago, donde solo partes relativamente pequeñas 
de las costas son arenosas, el riesgo de pérdida de tierras arenosas es menor. Obsérvese que la magnitud 
de los impactos podría ser menor si hay una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en las próximas décadas. La reducción de estas emisiones mundiales bajo un escenario de 
cambio climático de impacto medio (RCP 4.5) puede reducir la pérdida de tierras proyectada en casi un 
20% en 2050 y casi un 40% en 2100, en relación con el escenario de alto impacto (RCP 8.5).

La erosión de las playas de arena afecta directamente la rentabilidad del sector turístico (Thinh et al. 2019). 
Incluso bajo una trayectoria de emisiones de CO2 moderada (RCP 4.5), el 13 (30)% de los hoteles cercanos a 
la costa experimentarán pérdida de playas, lo que resultará en una disminución del 17 (38)% en los ingresos 
por turismo para la región para 2050 (2100) (Campbell, Spencer and Strobl 2021). Sin adaptación, para el 
año 2050, en países como Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, y Las Bahamas, una gran 
proporción de hoteles que no podrá beneficiarse de la proximidad a una playa de arena (figura R6). Sin 
embargo, el nivel de incertidumbre es mayor para horizontes temporales más largos; para la estimación 
de 2100, la proporción regional de hoteles afectados varía entre el 2 y el 35%, con un 95% de confianza. 
Las corrientes marinas también conducirán al acrecentamiento de playas (acumulación de sedimentos) en 
algunas áreas, beneficiando a algunos hoteles. Por lo tanto, la prioridad para la adaptación debe centrarse 
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en las áreas que están amenazadas, tanto por el aumento de las inundaciones costeras como por la erosión 
de las playas de arena.

FIGURA R6 >>

Hoteles que experimentarán pérdida de playas en 2050 bajo un escenario de cambio climático moderado
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Fuente: Basada en datos de Campbell, Spencer and Strobl 2021
Notas: Los hoteles costeros son aquellos que se encuentran a 1 km (distancia euclidiana) de la playa. Las barras muestran la proporción promedio de hoteles que experimentan 
pérdida de playa, la barra de error representa el intervalo de confianza del 95%. Los países se clasifican según la cantidad promedio de pérdida de playa proyectada. Los países con 
baja pérdida de playa se encuentran en el tercio bajo; aquellos con pérdida de playa media están en el tercio medio y aquellos con alta pérdida de playa están en el tercio alto.

Las recientes crisis económicas y financieras han deteriorado la capacidad de 
los gobiernos para responder a futuros shocks
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a las poblaciones y las economías 
a hacer frente a los shocks naturales y económicos. Esto es particularmente cierto en el Caribe, donde los 
mercados de seguros no siempre están bien desarrollados y el sector financiero no es resiliente, lo que 
limita el intercambio de riesgos y la movilización de recursos para los actores privados después de un shock.

Los activos del sector financiero en la región representan casi el 170% del PIB y las crisis financieras en el 
pasado han tenido impactos devastadores en la economía del Caribe. Masetti (2021) evalúa la resiliencia 
del sector midiendo su exposición a sectores económicos que son vulnerables a desastres (es decir, la 
cantidad de activos que poseen las instituciones financieras en sectores vulnerables) y observando la 
solidez del sector financiero para medir su capacidad de absorción de shocks. Los resultados muestran que 
los bancos—el tipo de institución financiera dominante en la mayoría de los países del Caribe, que poseen 
más del 50% de los activos totales—están particularmente expuestos a través de préstamos personales. 
Esto significa que cualquier shock que afecte la capacidad de pago de la deuda del sector de los hogares 
sería particularmente severo. Los resultados destacan que los sectores bancarios en países como Granada 
y Trinidad y Tobago, que tienen una alta exposición crediticia a los sectores hotelero, de restaurantes y 
minero, son particularmente vulnerables. En muchos países, los riesgos se ven agravados por deficiencias 
en la calidad de los activos bancarios, que probablemente se agraven con la pandemia del COVID-19. Masetti 
(2021) también sugiere que las redes de seguridad del sector financiero existentes no son suficientes para 
proteger a los más vulnerables y mitigar los costos económicos de las turbulencias del sector financiero. 
Estas vulnerabilidades del sector financiero a los shocks climáticos significan que los riesgos del sector 
amplifican, y no mitigan, el impacto de desastres futuros.
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Aunque varía sustancialmente entre países, la penetración de los seguros en el Caribe es generalmente 
baja. Las primas emitidas representan el 8% del PIB en Barbados, el 6% en Las Bahamas y Granada, solo 
alrededor del 1,5% en Guyana y la República Dominicana, y menos del 1% en Haití y Surinam. En algunos 
países, la penetración de los seguros se ve afectada por las empresas de reaseguros y de seguros cautivas 
que suscriben principalmente negocios en el extranjero en lugar de proteger la economía local, lo que 
implica que la protección de los seguros del sector privado es aún menor. La mayor parte de la cobertura 
se relaciona con instrumentos distintos del seguro de vida, a menudo dominados por los seguros de coche, 
mientras que los seguros de propiedad u otros instrumentos que ofrecen una protección más adecuada 
contra desastres son escasos. Erman et al. (2021) revelan que, si bien el 63% de las empresas informan tener 
un plan de seguro con cobertura para desastres, solo el 23% de los afectados por desastres en los últimos 
años pudieron depender de la recuperación del seguro; esto sugiere que muchos países del Caribe todavía 
utilizan unos términos anticuados para la póliza de seguros, con exclusiones y cláusulas defensivas que 
favorecen a la aseguradora.

Esta debilidad de los mercados financieros y de seguros aumenta la necesidad de que los gobiernos reaccionen 
ante los shocks, implementando políticas anticíclicas. La mayoría de los países del Caribe tienen un uso 
limitado de la política monetaria como respuesta a los shocks externos porque las economías orientadas a 
la exportación requieren un tipo de cambio relativamente estable, dejando poco espacio para que la política 
monetaria reaccione a factores distintos a las variaciones en el tipo de cambio. Por lo tanto, la política fiscal 
es una herramienta esencial para responder a las crisis. Sin embargo, la política fiscal anticíclica requiere 
la creación de un espacio fiscal, y en muchos países este espacio está limitado, desplazado por los altos 
niveles de deuda pública y los costos del servicio de esta deuda. Los altos niveles de deuda comprometen la 
solvencia del país, limitando su capacidad de endeudamiento.

Lamentablemente, los shocks financieros en el Caribe han tenido un impacto negativo en los niveles de 
deuda de los países. Si bien el impacto de los desastres naturales en la deuda pública ha sido limitado (Strobl 
2021), la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia del COVID-19 han tenido efectos devastadores. 
La crisis financiera ha tenido efectos a largo plazo en la deuda pública de la región, con un aumento de la 
relación entre la deuda y el PIB de aproximadamente 15 puntos porcentuales entre 2008 y 2010 (IMF 2013). 
El impacto de la pandemia sobre el ratio de la deuda/PIB también ha sido adverso: aparte de Guyana, que 
comenzó a producir petróleo en 2020, todos los países con datos disponibles experimentaron un aumento 
en el ratio de deuda sobre PIB entre 2019 y 2020 (figura R7).

FIGURA R7 >>

Deuda bruta general del gobierno en los países del Caribe
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El aumento de la deuda se debe a una combinación de un mayor gasto en protección social y una caída 
de los ingresos fiscales. Un estudio sobre Santa Lucía estimó que la reducción en las llegadas aéreas y de 
crucero en 2020 llevó a una caída del 55 y 17% en los ingresos del gobierno, respectivamente, resultando 
en una reducción total del 72% en los ingresos fiscales en 2020.

Estos altos niveles de deuda corren el riesgo de reducir el acceso de gobiernos a los mercados de deuda, 
incluido el financiamiento concesional, que es importante después de un desastre. También impiden 
que los gobiernos respondan de manera anticíclica y agresiva a futuras recesiones o crisis financieras, 
reduciendo la recaudación de impuestos o aumentando el gasto.

Las tecnologías obsoletas y la disponibilidad limitada de datos crean atascos 
para enfrentar desafíos antiguos y nuevos 
Las nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades para que los actores públicos y privados en el 
Caribe manejen mejor el clima y el riesgo de desastres (Fontes de Meira and Bello, 2020), pero la región 
está rezagada en el acceso a éstos. Desde la década de 1980, se han realizado esfuerzos para abordar las 
brechas tecnológicas con organismos y marcos para alinear los esfuerzos a nivel regional y aumentar la 
cooperación; sin embargo, el proceso sigue estando fragmentado, limitado por cambios de política, sin 
recursos suficientes y sin poder retener al personal capacitado.

Los bajos niveles de uso y aceptación de los pagos digitales en la región impiden que las personas y las 
empresas realicen transacciones en línea. Los altos costos de apertura y mantenimiento de cuentas 
bancarias, las tarifas de transacción para los métodos de pago digitales “tradicionales”, tales como 
tarjetas de crédito y débito, y las elevadas tarifas de retiro de los cajeros automáticos impulsan la 
preferencia por las transacciones en efectivo y evitan la interacción con el sistema bancario formal.

La digitalización limitada impide el acceso a la educación y a los servicios de salud. Cuando las medidas de 
distanciamiento social impuestas durante la pandemia del COVID-19 obligaron a muchas escuelas a cerrar 
y cambiar al aprendizaje a distancia, la disparidad en el acceso a la tecnología llevó a un acceso desigual 
a la educación. En el Caribe, 1 de cada 10 hogares con niños en edad escolar—en su mayoría hogares de 
bajos ingresos—carece de acceso a las herramientas y los equipos que necesitan para el aprendizaje a 
distancia (Bellony and Powers 2021).

También existen desafíos en torno a la disponibilidad, la interoperabilidad y el intercambio de datos 
críticos para ayudar a fortalecer la resiliencia en todos los sectores. Las limitaciones incluyen:

 » La información obsoleta, ya que la mayoría de los países solo recopilan datos censales cada 10 años
 » La recopilación de datos en papel, como es común en el caso de las evaluaciones de hogares después 

de un desastre o las evaluaciones de refugios
 » La falta de intercambio de datos sobre peligros, riesgos y otros datos entre el gobierno y el sector privado
 » La falta de interoperabilidad de datos procedentes de diferentes fuentes y bases de datos
 » El uso limitado de datos en la toma de decisiones, que resulta en poca ordenación territorial 

informada por el riesgo.

Si bien la mayoría de los países han logrado un progreso significativo en la recopilación de datos, estas 
limitaciones, en particular en lo que respecta al intercambio de datos, les impiden obtener los beneficios 
de resiliencia esperados.

En este contexto, los países del Caribe deben diseñar nuevas estrategias de resiliencia, basadas en análisis 
y procesos de priorización sólidos. Utilizando la evidencia recopilada para este informe (recuadro R1), la 
sección de recomendaciones describe tres prioridades para los países del Caribe.4
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RECUADRO R1 >>

El sistema de semáforo utilizado en este informe
El sistema de semáforo (el TLS, por sus 
siglas en inglés) usado en este informe se 
basa en el marco conceptual propuesto 
por Hallegatte, Rentschler and Rozenberg 
(2020) y se organiza en torno a los actores 
y las responsabilidades dentro de los 
gobiernos, agrupando acciones bajo 
“fundamentos” para un desarrollo rápido 
e inclusivo, que ofrece protección contra 
shocks y cinco áreas prioritariasa para 
fortalecer la resiliencia y adaptarse a los 
shocks (figura RR1.1). 

Además de cubrir los cinco pilares descritos 
en Caribbean Pathway for Building 
Resilience (CARICOM b, sin fecha)—la 
protección social para los marginales y más 
vulnerables, salvaguardar la infraestructura, 
mejorar las oportunidades económicas, 
proteger el medio ambiente, y la preparación 
operativa—el marco conceptual cubre más 
extensivamente el papel del Ministerio de 
Finanzas a través de la política macrofiscal 
y la regulación del sector financiero para 
la resiliencia. El objetivo es identificar las 
brechas, facilitar el establecimiento de 
objetivos y monitorear el progreso en todos 
los sectores y aspectos de la resiliencia.

Bajo cada área prioritaria se encuentran 
varias acciones con indicadores para 
monitorear el progreso. Según criterios 
definidos por expertos del Banco Mundial, 

los indicadores se clasifican en:

n Naciente (rojo) cuando el país no 
cumple con la norma o incluye áreas 
donde recién están comenzando a 
abordar la norma o no la abordan en 
absoluto

n Emergente (amarillo) cuando el país 
cumple parcialmente con la norma y ha 
progresado más allá del punto de inicio

n Establecido (azul) cuando el país 
cumple con la norma por completo

El TLS y el esquema de calificación fueron 
desarrollados por especialistas del Banco 
Mundial de los diferentes sectores, en 
consulta con algunos países. La intención 
es que serva como punto de partida para 
conversaciones y que los indicadores y las 
calificaciones se puedan modificar usando 
información adicional a nivel nacional. 
También se puede utilizar el TLS para 
complementar a otras herramientas de 
resiliencia que ya estén disponibles en la 
región, como la Herramienta de Auditoría 
Integral de Gestión del Riesgo de Desastres 
de la CDEMA.c Si bien esta herramienta 
brinda mayor profundidad a la hora de 
analizar el ciclo tradicional de la gestión 
del riesgo de desastres, el TLS propuesto 
en este informe es más amplio e incluye 

acciones que son responsabilidad de los 
Ministerios de Hacienda o Economía, Salud, 
Educación, Infraestructura, Planeación 
o Protección Social. Como tal, se puede 
empezar utilizando el TLS para identificar 
las áreas que requieren atención, y 
luego aplicar el marco de la CDEMA para 
identificar y monitorear acciones más 
específicas.

La figura RR1.2 resume los resultados del 
TLS y muestra que pocos países obtienen 
una puntuación “establecida” en la mayoría 
de las acciones prioritarias. Las acciones con 
el mayor número de países “establecidos” 
se encuentran bajo fundamentos, la 
existencia y disponibilidad de información 
de riesgo, y los planes de manejo costero. 
Las acciones que casi no cuentan con 
países “establecidos” incluyen: asegurar 
que los códigos de construcción y los planes 
urbanos sean informados por el riesgo, 
desarrollar y asegurar que los sistemas de 
protección social respondan a los shocks, y 
así estar preparados para reconstruir mejor. 
El TLS también ayuda a identificar la falta 
de datos. Por ejemplo, faltan datos para la 
mayoría de los indicadores sobre acciones 
relacionadas con: el acceso a tecnologías 
para la resiliencia, aclarar responsabilidades 
entre el sector público y privado, y anticipar 
los impactos macroeconómicos a largo plazo 
del cambio climático.

ÁREA DE PRIORIDAD 1

Facilitar las decisiones 
de las empresas y los 
hogares para reducir el 
riesgo 

FUNDAMENTOS

Desarrollo rápido, robusto e inclusivo

FIGURA RR1.1 >>

Marco conceptual del TLS, utilizado en la Parte 2 del informe completo

Fuente: Adaptado de Hallegatte, Rentschler and Rozenberg 2020
Nota: Fundamentos se refiere a las acciones, los sistemas y los procesos que permiten un desarrollo rápido, robusto e inclusivo y forman la base del marco conceptual, mientras que 
las cinco áreas prioritarias identifican acciones que los gobiernos pueden tomar para fortalecer la resiliencia.

a En este reporte, el área 2 de los Adaptation Principles - adaptar planes de uso de tierra y proteger activos y servicios públicos críticos-fue separado en dos: diseñar sistemas de infraestructura, 
planes urbanos y costeros resilientes y construir sistemas de salud y educación resilientes. El marco propuesto en los Adaptation Principles también propone seis áreas de prioridad para 
instituciones, marcos legales, planificación y monitoreo. En este reporte, las acciones en este área están incluidas en cada uno de las cinco áreas de prioridad presentadas. 
b https://www.cdema.org/Building_A_Caribbean_Pathway_For_Disaster_Resilience_In_The_Caribbean_Community_(CARICOM).pdf 
c https://www.cdema.org/cdm

ÁREA DE PRIORIDAD 2

Diseñar sistemas de 
infraestructura, planes 
urbanos y costeros 
resilientes

ÁREA DE PRIORIDAD 3

Construir sistemas 
de salud y educación 
resilientes

ÁREA DE PRIORIDAD 4

Ayudar a las personas y a 
las empresas a gestionar 
los riesgos residuales y 
desastres naturales

ÁREA DE PRIORIDAD 5

Anticipar y gestionar 
cuestiones 
macrofiscales y 
financieras
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https://www.cdema.org/Building_A_Caribbean_Pathway_For_Disaster_Resilience_In_The_Caribbean_Community_(CARICOM).pdf
https://www.cdema.org/cdm
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FIGURA RR1.2 >>

Resumen de los resultados de TLS, por acción prioritaria

Fundamentos para el crecimiento 
rápido, robusto e inclusivo

Acceso a la financiación resiliente y apoyo directo a las 
personas pobres y más vulnerables

Acceso a soluciones técnicas 
para la resiliencia

Aclarar responsabilidades y alinear incentivos con los 
objetivos de resiliencia y adaptación 

Facilitar la diversificación de 
los sectores económicos

Identificar y evaluar los riesgos de desastres y climáticos, y 
hacer que la información esté disponible

Trabajos públicos, programas de capacitación y desarrollo 
de habilidades necesarias para la resiliencia

Diseñar e implementar una estrategia integral del gobierno 
para aumentar la resiliencia del sistema de infraestructura

Diseñar e implementar una estrategia integral del gobierno 
para aumentar la resiliencia del sistema educativo

Diseñar e implementar una estrategia integral del gobierno 
para aumentar la resiliencia del sistema de salud

Desarrollar y/o revisar los planes de gestión costera e 
integrar las soluciones basadas en la naturaleza

Realizar códigos de construcción y planes urbanos que 
toman en cuentra información de riesgo 

Estar preparados para reconstruir mejor 
después de los desastres

Construir el sistema de protección social y hacerlo 
receptivo a las crisis

Desarrollar el sector de seguros, construyendo alianzas 
públicas y privadas

Ayudar a los actores privados a desarrollar planes de 
continuidad del negocio y preparación financiera

Salvar vidas y ahorrar dinero, preparación para 
emergencias y sistemas de alerta temprana

Anticipar y planear para los 
macroimpactos a largo plazo

Desarrollar una estrategia financiera para manejar las crisis, 
combinando múltiples instrumentos

Colchones fiscales y buenas gestiones de la deuda que 
protegen a los países contra una variedad de crisis

Mejorar la transparencia en la exposición a desastres y 
riesgos climáticos
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Nota: El color rojo (naciente) muestra que la norma no se cumple y que hay áreas que apenas están comenzando a abordar la norma o no la abordan en absoluto; el color 
amarillo (emergente) muestra que la norma se cumple parcialmente y que los países han avanzado más allá del punto de inicio; y el color azul (establecido) muestra que se 
cumple con la norma por completo. El color gris muestra que no hay suficientes datos disponibles. Los resultados individuales a nivel de país aparecen en el Apéndice B.
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Tres recomendaciones para desarrollar la resiliencia 
ante una nueva generación de shocks
Este análisis de la resiliencia en los países caribeños demuestra que, aunque todos hayan avanzado en 
algunos aspectos del desarrollo de la resiliencia, aún hay margen de mejora. El informe propone un sistema 
de semáforo a nivel nacional para ayudar a identificar las brechas, facilitar el establecimiento de metas, y 
monitorear el progreso (recuadro R1). El TLS es una primera evaluación y en el futuro, la priorización de 
las acciones se beneficiaría de un proceso participativo y un compromiso de alto nivel con los clientes a 
nivel nacional. Las recomendaciones extraídas en este resumen son más generales y se aplican a muchos 
países del Caribe.

Recomendación 1. Aumentar la eficiencia del gobierno

Los gobiernos tienen muchas responsabilidades para desarrollar la resiliencia, desde invertir en sistemas 
de infraestructura más sólidos hasta organizar la respuesta a desastres y apoyar a las empresas y a los 
hogares después de los shocks. Dada la capacidad limitada y los presupuestos públicos, los gobiernos 
deben centrarse en ser más eficientes y transparentes en su administración de presupuestos públicos y la 
prestación de estos servicios. 

Invertir en la digitalización para servicios gubernamentales clave. El desarrollo digital es un componente 
clave para hacer pública la información sobre riesgos y facilitar los sistemas de información interoperables 
e interinstitucionales entre las agencias de gestión de desastres, las autoridades sanitarias y las autoridades 
educativas. Esto es crucial para poder responder de manera efectiva ante los shocks y asegurarse que los 
servicios gubernamentales—como el ordenamiento territorial (a través de sistemas catastrales electrónicos 
y un registro de tierras eficiente) y la protección social—sean más eficientes y transparentes (Beazley and 
Williams 2021; Bellony and Powers 2021; Harnam and Khan 2021; Johnson, Caroca Fernandez and Restrepo 
Cadavid 2021). Los sistemas de protección social de muchos países caribeños, por ejemplo, todavía 
dependen de registros rudimentarios basados en Excel o papel. El primer paso hacia la interoperabilidad y la 
integración es establecer un sistema de gestión de identidades únicas y registros digitales a nivel nacional. 
Luego, los países deben desarrollar protocolos y mecanismos para compartir y proteger los datos dentro de 
y entre los sectores de protección social y la gestión del riesgo de desastres. Esto asegurará que el diseño y 
la operación de los programas sociales estén más informados por el riesgo y mejorará la coordinación entre 
ambos sectores. Finalmente, deben establecer mecanismos para actualización frecuente, asegurando así 
que los datos sean actuales, relevantes y de buena calidad. Ningún país de la región cuenta con un mecanismo 
de este tipo (Beazley and Williams 2021). Con el liderazgo constante de organizaciones regionales como 
CARICOM y OECO, será posible facilitar el proceso a nivel nacional.

Mejorar los procesos del gasto después de un desastre. La respuesta fiscal a los desastres en el Caribe no 
siempre es estratégica o eficiente, y los procedimientos de financiamiento de emergencia a menudo son 
indocumentados, de carácter ad hoc, coincidentes y, a veces, ineficientes. Y si bien ha habido algunos logros 
en la planeación del financiamiento de desastres y la mitigación del impacto fiscal, dada la frecuencia de 
los desastres naturales en el Caribe, las autoridades nacionales deben brindar más orientación sobre cómo 
administrar las finanzas públicas, las adquisiciones y las inversiones para responder rápidamente a, o 
reconstruir después de, los desastres. Los gobiernos no rastrean sistemáticamente los activos públicos; 
y además, éstos están financieramente desprotegidos, dificultando la rápida realización de evaluaciones 
precisas de necesidades después de un desastre o el reemplazamiento de los activos destruidos.

Reducir la volatilidad del presupuesto y los riesgos fiscales, para mejorar la gestión de los activos 
públicos. Una vía de mejora es aumentar la transparencia y responsabilidad de las empresas estatales. 
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Las autoridades de transporte y los servicios públicos de agua necesitan sistemas de gestión de activos 
y presupuestos de mantenimiento preventivo. Si bien la mayoría de los países del Caribe cuentan con 
algún tipo de registro de activos, aún no logran ampliarlo a un inventario exhaustivo de todos los activos, 
abarcando tanto el estado de la infraestructura como los aspectos estratégicos, financieros y técnicos de su 
gestión. En vez de tomar decisiones ex ante impulsadas por datos, la mayoría de los países caribeños toman 
las decisiones reactivas, basadas en la experiencia. Sin prácticas adecuadas para planificar la sucesión y 
la continuidad de actividades, estas decisiones son propensas a la rotación del personal. Las empresas 
estatales de agua podrían mejorar significativamente su eficiencia al reducir las altas cantidades de agua 
no facturada, es decir, el agua que se pierde a través de las tuberías dañadas. En el Caribe, entre el 24 y 63% 
del agua potable nunca llega al cliente después de salir del sitio de producción (Medina et al. 2021).

Desarrollar la resiliencia fiscal. Ante los shocks externos, la política fiscal es crucial para los gobiernos 
del Caribe; sin embargo, a causa de las fragilidades fiscales acumuladas durante las últimas décadas, la 
región tiene un espacio fiscal limitado e incapaz de responder a las volatilidades. Las ineficiencias en la 
gobernanza del sector público agravan esta situación. En las últimas décadas, las políticas fiscales de la 
región han sido significativamente procíclicas, acumulando así una elevada deuda pública. En el entorno 
actual, la política fiscal no solo es incapaz de acumular suficiente colchón fiscal para mitigar los shocks 
externos, sino que amplifica los shocks externos a la economía en general a través del gasto fiscal. Con el 
fin de reconstruir y fortalecer la resiliencia fiscal, los países deben establecer marcos de responsabilidad 
fiscal para disciplinar las políticas fiscales y generar credibilidad en tiempos normales, asegurando así 
colchones financieros en caso de shock externo. 

Los gobiernos del Caribe deberían priorizar la adopción y el fortalecimiento del diseño y la eficacia de las 
normas fiscales adecuadas. Algunos países han logrado avances significativos, adoptando reglas fiscales 
con la aplicación, las cláusulas de escape y la supervisión necesarias. Los beneficios de seguir las reglas 
también son prominentes; por ejemplo, después de implementar la Ley de Responsabilidad Fiscal de 
2015, el ratio de la deuda/PIB de Granada cayó 48 puntos porcentuales a menos del 60% del PIB en 2019. 
Otros países que adoptaron marcos de responsabilidad fiscal basados en reglas incluyen Las Bahamas, que 
adoptó la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2018, y San Vicente y las Granadinas, que aprobó la Resolución 
de Responsabilidad Fiscal en 2019. Santa Lucía y Belice se están preparando para adoptar reglas fiscales.

Evaluar las responsabilidades directas e indirectas y mejorar la transparencia de la asignación 
presupuestaria para los gastos de emergencia en protección social y la salud. Muchos gobiernos del Caribe 
han comenzado a evaluar los pasivos contingentes directos para diseñar estrategias de financiamiento del 
riesgo de desastres. Para complementar estas evaluaciones, también deben evaluar los pasivos indirectos 
derivados de la reducción de los ingresos fiscales y el aumento del gasto para la protección social 
adaptativa y los servicios de salud de emergencia después de un shock. La mayoría de los países no cuentan 
con tal cuantificación ex ante de los pasivos contingentes indirectos. Pero estos son fundamentales para 
establecer mecanismos de financiamiento adecuados para manejar el riesgo financiero de todo el espectro 
de frecuencia y severidad, y vincularlos con mecanismos adaptativos de protección social y financiamiento 
de servicios de salud de emergencia, para asegurar una respuesta efectiva y sostenible a los shocks. Si bien la 
mayoría de los países del Caribe son parte de acuerdos de financiamiento de riesgos, en particular a través 
de la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF SPC, por sus siglas en inglés), 
carecen de estrategias para el financiamiento integral del riesgo de desastres y un vínculo sistemático con 
la protección social adaptativa y el financiamiento de servicios de salud de emergencia.

Implementar el desarrollo de estrategias de financiamiento del riesgo de desastres que cubran todo 
el espectro de riesgos, desde los eventos pequeños y frecuentes hasta los eventos raros y extremos. 
La región ha estado construyendo activamente capas de financiamiento del riesgo de desastres con el 
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apoyo de organizaciones internacionales, incluido el Banco Mundial. La mayoría de los países también 
forman parte del CCRIF SPC.5 Pero un enfoque más integral del financiamiento del riesgo de desastres es 
fundamental para cubrir adecuadamente el espectro de frecuencias y la gravedad de los shocks. Este enfoque 
se basa en perfiles de riesgo de desastres que proporcionan una comprensión de los pasivos directos de la 
infraestructura y los pasivos indirectos de la reducción de los ingresos fiscales y el aumento de los gastos 
para la protección social adaptativa y los servicios de salud de emergencia. La Estrategia Nacional para 
el Financiamiento del Riesgo de Desastres de Santa Lucía (2018) es un marco legal e institucional bien 
establecido para gestionar los riesgos climáticos y de desastres, que fortalece la capacidad del gobierno 
para evaluar, reducir y gestionar los riesgos fiscales de los desastres naturales. Éste es un modelo que vale 
la pena replicar en todos los países para permitir a los gobiernos presupuestar y prepararse adecuadamente 
para el impacto financiero de los desastres y garantizar la liquidez inmediata sin poner en peligro los 
objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Recomendación 2. Empoderar a los hogares y al sector privado

Además de mejorar la eficiencia del apoyo gubernamental a la resiliencia, los gobiernos deben empoderar 
a los actores privados (hogares y empresas) para ayudarles a diversificar sus fuentes de ingresos, tomar 
decisiones más resilientes y recuperarse después de los desastres.

Ayudar a las empresas y a los hogares a planear con anticipación, haciendo públicos los datos de riesgo 
de buena calidad en un formato útil que permita analizar y que refleje los impactos futuros (inciertos) del 
cambio climático. Si bien todos los países del Caribe han logrado un progreso significativo en la producción 
de datos necesarios para evaluar y analizar los peligros y los riesgos (como se refleja en sus puntajes TLS 
relativamente altos), pocos tienen información de riesgo actualizada en un formato de datos geoespaciales, 
en la escala correcta, que considera los impactos futuros del cambio climático. Los datos geoespaciales 
requieren personal técnico local y sistemas informáticos para producir análisis e información oportunos para 
proyectos o planes específicos. Sin embargo, esta capacidad es limitada en la mayoría de los países del Caribe.

Los datos también deben ser útiles para la gestión del riesgo de desastres, con mapas de riesgos, conjuntos 
de datos de exposición, información de vulnerabilidad y análisis de riesgos disponibles públicamente en 
sitios web u otras plataformas de información pública. Si bien los datos confidenciales, como las encuestas 
de hogares, solo se pueden compartir dentro del gobierno, la disponibilidad pública de información sobre 
las amenazas y los riesgos es muy importante. Esto es cierto incluso cuando la planificación urbana y 
costera es débil, ya que puede informar la toma de decisiones de los actores privados sobre dónde y cómo 
construir. En la ausencia de planificación urbana, los mapas de riesgo pueden moldear el desarrollo si 
están disponibles públicamente. Esto también refuerza la necesidad de educar a los profesionales y al 
público sobre el análisis de riesgos, y de comunicar claramente la incertidumbre sobre el riesgo futuro 
y la variedad de cambios que puede traer el cambio climático (a las inundaciones costeras, por ejemplo).

En el Caribe, el marco político fundamental para la gobernanza de datos tiene brechas. No todos los países 
han promulgado leyes sobre la libertad de información; por ejemplo, en Barbados, Santa Lucía, Granada, 
Dominica, Surinam y Haití no existen. La existencia de datos abiertos y políticas de gestión de datos 
también es inconsistente, mientras que la falta de legislación para la ciberseguridad crea una propensión 
a restringir todo acceso a todos los datos en nombre de la seguridad.

Ayudar a los hogares a diversificar sus ingresos y recuperarse después de los desastres mediante la 
construcción de un sistema de protección social que tenga alta cobertura, aborde los riesgos de manera 
integral y proporcione los beneficios adecuados. Después de un shock, la respuesta más rápida para los 
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hogares pobres suele ser mediante la expansión vertical de los beneficios de protección social existentes. 
Por lo tanto, si los programas fundamentales de protección social— y el programa emblemático de 
transferencias de efectivo de cada país en particular—tienen cobertura limitada, puede resultar difícil 
ampliarlos rápida y eficazmente para ayudar a los pobres a hacer frente a emergencias o shocks.

Para ampliar la cobertura de forma eficaz, es fundamental mejorar los sistemas de selección de los programas 
de protección social fundamentales, particularmente para identificar e inscribir a los más necesitados. De 
manera óptima, estos sistemas deben ser informados con datos actualizados de encuestas de hogares, pero 
estos no existen en todos los países. Un complemento importante es garantizar que los sistemas brinden los 
beneficios adecuados para que los programas alcancen sus objetivos y por extensión, fomenten una resiliencia 
significativa. Lo principal es garantizar que los beneficios de cualquier red de seguridad emblemática dirigida 
a la pobreza sean suficientes para garantizar la distensión del consumo entre los hogares beneficiarios. Es 
importante reconocer que los países enfrentan compromisos difíciles entre ampliar la cobertura y aumentar 
los beneficios. Los programas con poca cobertura que brindan beneficios adecuados e incluyen medidas 
deliberadas para facilitar la inclusión económica y la reducción de la pobreza podrían ayudar a allanar el 
camino para nuevas rondas de beneficiarios a través de la graduación.

Ayudar a las empresas (incluidas las MIPYMES) y los hogares a invertir en resiliencia y reconstrucción 
después de desastres mediante el desarrollo de los sectores financiero y de seguros, incluida la 
reglamentación sobre la divulgación de riesgos y el fortalecimiento de las redes de seguridad del 
sector financiero. El desarrollo financiero contribuye a promover la competitividad y la diversificación. 
Permite también aliviar cierta presión fiscal al transferir riesgos al sector privado y ayuda a los países 
a manejar mejor el impacto en términos de la volatilidad del intercambio, especialmente en el caso de 
economías pequeñas y abiertas como en el Caribe. Ante los shocks externos, un mercado financiero menos 
desarrollado es incapaz de proporcionar a las empresas la liquidez oportuna y necesaria; al mismo tiempo, 
su elevada vulnerabilidad y su importante exposición al riesgo sistémico amplifican los shocks. Fortalecer 
la regulación financiera y mejorar el acceso financiero de las MIPYMES son las dos reformas clave para 
apalancar los mercados financieros y ayudar a compensar los shocks externos.

La información crediticia, una brecha clave para el desarrollo del sector financiero, podría abordarse 
mediante el establecimiento de registros u oficinas de crédito. Con el marco legal apropiado, estos podrían 
ser establecidos por el sector privado; de lo contrario, los bancos centrales podrían ofrecerlos como un 
bien público. Dichos registros ayudarían a mitigar las asimetrías de información y mejorarían el acceso 
al crédito para los segmentos desatendidos, como las MIPYMES. Mejorar la transacción asegurada y el 
marco de garantías móviles también mejoraría el acceso al crédito y facilitaría la liquidez, un servicio muy 
necesario para la recuperación post-COVID-19. Los gobiernos también deberían considerar la posibilidad 
de promover específicamente el acceso al crédito para inversiones iniciales en la construcción de la 
resiliencia del sector privado.

Por ejemplo, Santa Lucía ha promovido la Ley de Transacciones Garantizadas y la Ley de Insolvencia, que 
promoverán el acceso al crédito para las MIPYMES al permitir garantías mobiliarias y alentar a los inversores 
al abordar los préstamos en dificultades y minimizar las pérdidas. Estas reformas servirán de ejemplo para 
que otros países emprendan medidas similares en la región. La aprobación de la Ley Bancaria en los ocho 
estados miembros de la OECO también proporciona un marco para mejorar la supervisión y la resolución. 
Además de establecer criterios de referencia para aplicar buenas prácticas internacionales en el Caribe, estas 
reformas del sector financiero ayudarán a desarrollar la preparación para las crisis y la resiliencia.

Los supervisores del sector financiero también deben centrarse en desarrollar la resiliencia del sector 
financiero a los riesgos climáticos y ambientales, a través de requisitos para las evaluaciones de riesgos, 
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y las autoridades deben considerar pautas explícitas para las instituciones financieras sobre la gestión, 
la gobernanza y la divulgación de riesgos climáticos y ambientales. Para obtener más información y 
compartir experiencias, los bancos centrales y los supervisores también deben considerar unirse al 
Network for Greening the Financial System, una red que promueve políticas medioambientales para el 
sistema financiero.6

Apoyar a los agricultores y pescadores con acceso a datos, soluciones tecnológicas y financiamiento. 
Las soluciones para la adaptación deben basarse en el conocimiento climático histórico local; y los aportes 
y la participación de los agricultores y pescadores locales son fundamentales para crear e implementar 
dichas soluciones. Los agricultores y los pescadores también necesitan ampliar sus conocimientos y 
acceder a herramientas y estrategias adaptadas al clima y para gestionar riesgos. Para crear un entorno 
propicio, los gobiernos deben facilitar la financiación y su accesibilidad, garantizar que los materiales y 
equipos necesarios estén disponibles en los mercados locales, brindar servicios de asesoramiento para 
proporcionar la orientación técnica y crear entornos normativos y regulatorios que incentiven a los 
agricultores y pescadores a invertir en herramientas y estrategias adaptativas para el clima. Además, 
deberían considerar reformar la gestión del sector pesquero y la maricultura en alta mar como soluciones 
para mejorar la resiliencia de la pesca.

Invertir en la infraestructura digital y desarrollar las capacidades digitales para fortalecer negocios y 
desarrollar capital humano. La digitalización puede aumentar la eficiencia de los sectores económicos 
clave, como el turismo, al abrir nuevas vías para adquirir clientes, mejorar la visibilidad de la marca en 
línea, expandir el alcance internacional, y mejorar la calidad de la prestación de servicios y la satisfacción 
del cliente (Masetti 2021). Una conexión sólida a Internet puede atraer a los “nómadas digitales”, es 
decir, trabajadores remotos, académicos o profesionales independientes (freelancers) que no están ligados 
geográficamente a su lugar de trabajo y desean trabajar desde un país caribeño hasta por 18 meses, ya sea 
de la diáspora o de otros países. Aunque estas personas recién llegadas al país no pagarían impuestos a 
corto plazo, podrían ser una fuente de innovación e ingresos fiscales futuros si deciden quedarse.

El acceso a los servicios financieros digitales e innovadores de bajo costo (cuentas de transacciones, 
ahorros, crédito, seguros, remesas, etc.) también podría ayudar a los hogares vulnerables, las MIPYMES y 
los agricultores que van a invertir, suavizando el consumo con el tiempo y mitigando el impacto del clima 
y otros shocks en sus medios de vida. La regulación e infraestructura de un sistema de pagos moderno 
también apoyaría a la transmisión eficiente de fondos de transferencias sociales en efectivo a los hogares 
vulnerables en todo el Caribe (Masetti 2021).

Las tecnologías digitales contribuyen a la continuidad del aprendizaje durante los shocks y es importante 
que los niños de hogares desfavorecidos reciban las herramientas necesarias. Sin embargo, al mismo 
tiempo, se debe solucionar las deficiencias educativas de los padres cuando estas existan. Los padres y 
cuidadores son los principales actores que apoyan a la continuidad de la educación y, según la evidencia 
reciente, los que tienen buenos niveles de educación están mejor preparados para proteger a los niños de 
la pérdida del aprendizaje después de los desastres (Andrabi, Daniels and Das 2020). 

El desarrollo digital requerirá actualizaciones de la infraestructura física de tecnología de la información 
y las comunicaciones, así como reformas legales y reglamentarias en el sector de las telecomunicaciones 
para aumentar el alcance y reducir los costos de conectividad bajo reglas y responsabilidades claramente 
definidas. Junto con estas reformas, los gobiernos deben ayudar a las empresas a adoptar tecnología y 
empoderar a las personas con habilidades digitales. Los países del Caribe Oriental continúan rezagados 
significativamente en la mayoría de las bases de la economía digital, en comparación con otros países 
de niveles similares de desarrollo socioeconómico. La pandemia del COVID-19 ha subrayado aún más 
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estos déficits digitales, exponiendo la falta de preparación de la región para mover las operaciones 
gubernamentales, la educación, las comunicaciones y el comercio en línea.

La creación de redundancia en las redes de infraestructura, garantizando que exista una infraestructura de 
energía de respaldo y la implementación de legislación para la ciberseguridad crearán sistemas digitales 
resilientes (Sandhu and Raja 2019). Pero en el Caribe, la legislación y las políticas de ciberseguridad 
a menudo son inexistentes. El Índice Global de Ciberseguridad para 2018 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones califica a todos los países de la región, excepto Cuba, Jamaica y la República 
Dominicana, en el nivel más bajo de compromiso con la seguridad cibernética debido a la falta de 
legislación, políticas y personal capacitado (ITU 2019).

Recomendación 3. Reducir el riesgo físico futuro

La antigüedad de las infraestructuras en el Caribe es un factor limitante para el crecimiento y la resiliencia 
futuros. La ausencia de planes de ordenación territorial también presenta un gran reto en cuanto a la 
planificación anticipada en el contexto de la elevación del nivel del mar y de los cambios en la extensión 
de las inundaciones en el Caribe. Si bien los países deben ser pragmáticos, dados los altos costos de las 
inversiones en infraestructura, hay muchas oportunidades para reducir el riesgo físico a costos razonables.

Construir viviendas resilientes y asegurar las capacidades de los constructores informales mediante 
el desarrollo y la aplicación de códigos de construcción informados por el riesgo. Las normas de 
construcción y ordenación territorial son herramientas poderosas y poco costosas para mejorar la 
seguridad y la resiliencia de las personas ante los desastres y el cambio climático. Pero lograr esto requiere 
un marco regulatorio de construcción integral y efectivo: un sistema de legislación, códigos, mecanismos 
de aplicación, requisitos de educación y capacitación, pruebas y certificación de productos, calificaciones 
profesionales y esquemas de licencias interrelacionados construido de forma segura, sostenible y resiliente. 
Cuando el proceso de los códigos de construcción es óptimo, esta estructura aumenta la legitimidad y 
promueve un mayor cumplimiento de las normas.

Todos los edificios deben ser construidos de acuerdo con los códigos de construcción locales, y éstas deben 
ser adaptadas a las condiciones locales. Para ser eficaces, deben tener en cuenta cómo los más pobres 
pueden construir con los recursos que tienen; solo así abordarán el alto índice de edificios informales en 
el Caribe. Es aconsejable que la legislación nacional de construcción proporcione orientación o establezca 
disposiciones para la gestión gubernamental nacional y local de los constructores del sector informal. 
Jamaica ya lo está haciendo a través de su Ley de Construcción de 2017, que establece disposiciones para 
regular una nueva categoría de “constructores (informales) no registrados y no regulados anteriormente”. 
La ley brinda a los profesionales de la construcción la oportunidad de registrarse formalmente y recibir una 
licencia para construir edificios residenciales y pequeños edificios comerciales. Como la mayoría de estos 
edificios no han sido previamente sujetos a revisión o inspección regulatoria, esta disposición extiende los 
beneficios de las normas de construcción al sector de la construcción informal.

La aplicación y el cumplimiento de los códigos de construcción y la ordenación territorial con conocimiento 
de los riesgos suelen ser la parte más débil del sistema de regulación de la construcción debido a la falta de 
recursos humanos y financieros asignados a esta función. Dado que muchos países del Caribe son bastante 
pequeños y carecen de abundantes recursos financieros y humanos, esta agrupación de recursos regionales 
puede ofrecer economías de escala que de otro modo no se podrían lograr. Por ejemplo, una colaboración 
regional mejorada a través de una plataforma centralizada podría ofrecer mayores oportunidades para que 
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los profesionales de la industria se relacionen, compartan experiencias relevantes, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas, y accedan a la capacitación que les permitiría llevar su experiencia donde se necesite en 
la región. Alternativamente, las soluciones tecnológicas, como poner en línea los procesos de aprobación 
de permisos de construcción, podrían aumentar la eficiencia de los procesos de permisos y mejorar la 
coordinación entre las agencias relevantes, permitiendo que los departamentos de planeación física 
concentren su limitada capacidad de recursos humanos en garantizar que los códigos de construcción se 
implementen y se cumplan adecuadamente.

Desarrollar planes de ordenación territorial y las zonas costeras informadas por el riesgo que consideren 
los impactos futuros del cambio climático. Muchos países del Caribe no están utilizando eficazmente la 
planeación urbana para gestionar estratégicamente el desarrollo urbano a fin de aumentar la resiliencia. Si 
bien la mayoría de los países tienen políticas y documentos que reconocen la importancia de la planeación 
urbana y la integración del riesgo de desastres en el proceso de planeación, los marcos normativos e 
institucionales continúan rezagados y los países no tienen la capital humana ni las habilidades necesarias 
para respaldar el proceso de planeación; y cuando tienen planes, generalmente carecen de los recursos 
para implementarlos (Johnson, Caroca Fernandez and Restrepo Cadavid 2021).

Los planes de ordenación territorial deben considerar los impactos futuros del cambio climático y los 
recursos necesarios para proteger las áreas costeras de la elevación del nivel del mar. Una evaluación de alto 
nivel de las necesidades de inversión en infraestructura de protección costera muestra que es posible que 
países como Dominica, Guyana y Surinam tengan importantes necesidades de inversión para la protección 
costera, impulsadas tanto por los costos de mantenimiento como por las nuevas inversiones (tabla R1). 
En ausencia de sistemas apropiados de financiamiento y gestión de activos para el mantenimiento 
adecuado de la infraestructura de protección costera, los gobiernos deben considerar estrategias 
alternativas, incluyendo las barreras naturales y la reubicación gestionada. Hacer de la reubicación una 
opción estratégica que deje a las personas, las comunidades y el medio ambiente en una mejor situación 
plantea desafíos importantes para coordinar los aportes científicos y el apoyo del gobierno. Se necesita 
investigación para identificar los grupos de población vulnerables y cómo desarrollar la capacidad de las 
comunidades para navegar con éxito una reubicación. También es fundamental incorporar las necesidades, 
los conocimientos y las preferencias locales en los procesos de planeación. Y dadas las compensaciones y 
las consecuencias altamente inciertas de las opciones de reubicación gestionada, los gobiernos pueden 
trabajar con los científicos para explorar cuáles acciones, cuáles políticas y qué apoyo mejorarían la 
situación de las personas en muchos futuros plausibles.

En ausencia de planes de ordenación territorial, un primer paso puede ser usar los datos de elevación de alta 
resolución y los mapas de inundaciones costeras (figura R8) para identificar áreas seguras y actualmente 
subdesarrolladas. En este ejemplo de Santa Lucía, dichas áreas se identifican en color rosa.
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TABLA R1 >>

Necesidades de inversión en protección costera (capital y mantenimiento, 2020–2050) bajo la trayectoria RCP 4.5

Costo total de inversión en 
protección costera ($, millones)

Costo total de mantenimiento de 
la protección costera ($, millones)

Costo total anual  
(% del PIB de 2019)

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior

Antigua y Barbuda 53 138 94 256 0.3 0.8

Belice 194 508 244 660 0.8 2.1

Dominica 112 291 210 568 1.8 4.9

Guyana 5,095 10,869 2,431 5,178 4.8 10.3

Islas Turcas y Caicos 48 122 121 330 0.5 1.3

Jamaica 128 280 256 561 0.1 0.2

Las Bahamas 1,828 1,711 2,275 4,779 1.0 1.6

República Dominicana 225 554 409 1,095 0.0 0.1

San Martín (lado holandés) 59 153 103 282 0.4 1.0

San Vicente y las Granadinas 18 47 33 90 0.2 0.6

Surinam 1,505 4,009 817 2,180 2.1 5.6

Totales 9,266 18,682 6,992 15,980 0.4 0.9

Fuente: Basada en los datos de Nicholls et al. 2018
Nota: Los costos se presentan para una estrategia de adaptación basada en un análisis de costo-beneficio. Hay otros escenarios disponibles en Nicholls et al. 2018. Los países en rojo 
(nacientes) se encuentran en el tercio más bajo para ese indicador; los de amarillo (emergentes) están en el tercio medio; y los azules (establecidos) están en el tercio superior.

FIGURA R8 >>

Identificar zonas potencialmente adecuadas para el desarrollo futuro en Santa Lucía

f) Dennerye) Aeropuerto Internacional Vieaux-Fort, Hewanorrad) Laborie

c) Anse La Rayeb) Región del Aeropuerto George F L Charlesa) Ubicación de las zonas

Fuente: Giardino et al. 2021 
Nota: Las zonas en rosado son potencialmente adecuadas para desarrollo futuro o reubicaciones fuera de las llanuras aluviales (en azul). Las inundaciones se muestran para las estimaciones de 
la elevación del nivel del mar para 2100, bajo la trayectoria RCP 8.5.

n Posibles zonas  
    de reubicación
n Cuestas (0–10%)
— Calles y carreteras
n Edificios
n Aeropuerto

Profundidad  
de la inundación (m)
n 0–1.6
n 1.6–3.2
n  > 3.2
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Aprovechar el capital natural. Las barreras naturales a menudo ofrecen soluciones rentables y sin 
remordimientos para la protección de la costa, y tienen muchos “beneficios colaterales”, como convertirse 
en atracciones turísticas y proporcionar un hábitat para animales vitales para el sector pesquero. Invertir 
en humedales costeros puede estabilizar la costa, atrapando sedimentos con sus sistemas de raíces 
y reduciendo la altura y velocidad de las olas con su densa vegetación. Por ejemplo, las marismas, los 
arrecifes de coral, los lechos de pastos marinos y los manglares pueden reducir la altura de las olas sin 
tormentas en un promedio de 72, 70 , 36 y 31%, respectivamente; los sistemas de arrecifes de coral y 
ostras pueden controlar la erosión costera al reducir la velocidad de las olas; y los pastos marinos ayudan a 
estabilizar los sedimentos y regular las corrientes de agua que contribuyen a la erosión costera. Un artículo 
preparado para este informe revela que la presencia de manglares ayuda a mitigar los daños causados por 
los huracanes, evitando entre el 6 y el 40% del daño económico total (Miranda et al. 2021). La restauración 
de los humedales costeros puede ser de dos a cinco veces más económica que la construcción de rompeolas 
sumergidas para hacer frente a olas de hasta medio metro de altura.

Además de ser activos fundamentales para el turismo, las playas de arena y las dunas pueden evitar que 
las olas y las marejadas ciclónicas lleguen a las zonas interiores. Donde las playas de arena están siendo 
erosionadas por la elevación del nivel del mar, se pueden ampliar mediante la nutrición con arena artificial. 
Sin embargo, se necesitan marcos ambientales sólidos para evitar que el dragado de arena cree problemas 
ambientales en otros lugares.

TABLA R2 >>

Costos estimados de nutrición de playa, suponiendo que no se tomen medidas de adaptación adicionales

Costo total de nutrición de playa 
(2020–2050, $, millones)

Costo total anual 
(% del PIB de 2019)

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior

Antigua y Barbuda 111.2 556 0.22 1.12

Barbados 23.6 118 0.02 0.08

Belice 396 1,980 0.70 3.51

Dominica 256 1,280 1.47 7.33

Granada 20.4 102 0.06 0.28

Guyana 164.4 822 0.11 0.53

Haití 230.8 1,154 0.05 0.27

Islas Turcas y Caicos 301.6 1,508 0.84 4.20

Jamaica 119.6 598 0.02 0.12

Las Bahamas 4,158 20,790 1.02 5.10

República Dominicana 0 0 0 0

San Cristóbal y Nieves 25.2 126 0.08 0.40

San Martín (lado holandés) 32 160 0.09 0.45

San Vicente y Las Granadinas 19.2 96 0.08 0.39

Santa Lucia 26 130 0.04 0.20

Surinam 20.8 104 0.02 0.09

Trinidad y Tobago 127.2 636 0.02 0.09

Totales 6,032 30,160 0.11 0.55

Fuente: Basada en datos de Giardino et al. 2021
Nota: El costo del límite inferior está basado en $10 por metro cúbico, mientras que el límite superior está basado en $50 por metro cúbico. La mayor parte del costo se debe a 
la necesidad de dragar y transportar arena y, por lo tanto, depende de la distancia al sitio de dragado. Los países en rojo (nacientes) se encuentran en el tercio más bajo para ese 
indicador; los de amarillo (emergentes) están en el tercio medio; y los azules (establecidos) están en el tercio superior.
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La tabla R2 presenta estimaciones de alto nivel del costo posible de nutrir las playas del Caribe, asumiendo 
una erosión lineal entre 2020 y 2050 y utilizando los costos actuales de la nutrición de las playas. También 
compara los costos anuales de nutrir las playas con el PIB de los países en 2019. Estas estimaciones 
muestran que la nutrición de las playas puede ser una solución asequible a la erosión en muchos países; 
pero en Las Bahamas, Belice, Dominica y las Islas Turcas y Caicos, el costo es demasiado alto y los países 
necesitarán una estrategia para seleccionar las playas que desean proteger o tendrán que complementar la 
nutrición de la arena con otras medidas para reducir la erosión, como rompeolas sumergidas o vegetación 
en la playa, asumiendo que no existe otra infraestructura. En los países donde no resulta económica la 
regeneración de arena, puede ser necesario un retroceso controlado para preservar las dunas y las playas.

Identificar y fortalecer los activos de infraestructura crítica, incluyendo las escuelas y los centros de 
salud. La mayoría de los países probablemente aspirarían a sistemas de infraestructura de muy bajo riesgo; 
de hecho, dado su pequeño tamaño, esto puede parecer alcanzable para la mayoría de los países del Caribe. 
Sin embargo, considerando la gravedad y la frecuencia de los eventos extremos, el grado de incertidumbre 
en torno a la intensidad, la complejidad de los eventos futuros, y las limitaciones financieras y de 
capacidad de implementación que enfrentan estos países, se les aconseja un enfoque estratégico basado 
en la priorización. La tabla R3 presenta una estimación de los costos de readaptación de la infraestructura 
expuesta existente. Aunque no cubre todos los activos, estos cálculos sugieren que el costo es relativamente 
bajo en la mayoría de los países del Caribe y podría extenderse a lo largo de varios años. Por ejemplo, 
Belice, Guyana, Haití, la República Dominicana y Trinidad y Tobago gastaron en promedio 1,95% del PIB 
en infraestructura entre 2008 y 2019. Belice es el que más gasta, con un promedio de 4,2%, y Haití es el 
que menos gasta, con 0,39% (Infralatam 2021). Sin embargo, existen varias advertencias. En primer lugar, 
estas estimaciones asumen que la infraestructura está bien mantenida, mientras que muchos de los activos 
podrían estar en malas condiciones. Si este es el caso, la readaptación se convertiría en reconstrucción, y 
los costos serían entre dos y tres veces más altos. En segundo lugar, las estimaciones asumen que las 
autoridades saben cuáles activos están expuestos a riesgos y pueden priorizar las inversiones en función 
de la exposición. En tercer lugar, aunque la readaptación reduciría la vulnerabilidad entre un 30 y 80% 
según los activos, no ofrecería mucha protección contra eventos de alta intensidad, como los huracanes de 
categoría 5, y por eso todavía es necesario estar preparado (Miyamoto International 2021).

Para aumentar la resiliencia de los sistemas de infraestructura a un costo aceptable, es necesario primero 
identificar las partes más críticas, que también están particularmente expuestas y vulnerables. Los análisis 
de criticidad pueden ayudar a identificar las partes de un sistema en red que juegan roles particularmente 
importantes para el funcionamiento de todo el sistema, lo que permite priorizar las intervenciones que 
brindarán los mayores beneficios. Dado que los análisis de criticidad incluyen el aspecto funcional de los 
sistemas, también pueden ayudar a informar las actividades de preparación y respuesta para los activos 
identificados como críticos, pero donde las intervenciones para aumentar la resiliencia aún no han tenido 
lugar. Este enfoque genera una perspectiva basada en la resiliencia que va más allá de la solidez de un 
sistema para abordar la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad (Fisher and Gamper 2017). Dadas las 
limitaciones presupuestarias en el Caribe, el uso de los análisis de criticidad puede ayudar a establecer 
prioridades entre los sectores. 
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TABLA R3 >>

Costo de la readaptación de la infraestructura existente que está expuestos a riesgos en los países del Caribe

Readapta-
ción de costo 

bajo (% del 
PIB de 2019)

Readapta-
ción de costo 

alto (% del 
PIB de 2019) Carreteras Puentes

Plantas de 
energía Hospitales Aeropuertos

Plantas de 
tratamiento 

de agua

Antigua y 
Barbuda 1,4 3,9

Barbados 0,3 1,1

Belice 4,6 21,2

Dominica 3,0 14,0

Granada 0,3 1,0

Haití 1,2 3,7

Jamaica 1,5 6,0

Las Bahamas 4,0 9,5

República 
Dominicana 2,0 5,2

San Cristóbal y 
Nieves 0,4 1,2

San Vicente y 
Las Granadinas 1,3 2,4

Santa Lucia 0 0,4

Surinam 15,9 27,1

Trinidad y 
Tobago 2,8 4,9

Fuente: Basada en los datos Miyamoto International 2021; Schweikert et al. 2020
Notas: Solo se consideran los activos con datos de ubicación disponibles al público. Las mejoras consideradas reducirían la vulnerabilidad entre un 30 y 80%, según el activo y el 
riesgo. Los cálculos asumen que los activos están en buenas condiciones; si es necesario reconstruir el activo en vez de mejorarlo, costaría el doble o el triple.

Al identificar las instalaciones críticas del sector educativo, es necesario reflexionar sobre la función 
que desempeñan los espacios de aprendizaje en la comunidad. Una escuela provee un espacio social en 
tiempos normales y un refugio de emergencia en tiempos de desastre. Si las viviendas en la comunidad 
resultan gravemente dañadas o destruidas, el regreso de las escuelas a la educación suele retrasarse. En 
la República Dominicana, se ha demostrado que las instalaciones escolares son fundamentales para el 
bienestar de las comunidades. En este país, las políticas públicas se implementan a nivel comunitario a 
través de las instalaciones escolares para superar los desafíos de la salud, la nutrición y la recreación. La 
resiliencia del sistema educativo depende del desarrollo de directrices operativas para los diferentes usos 
de la escuela, incluso como refugios de emergencia.

Después de identificar los activos y sistemas de infraestructura críticos, los gobiernos deben redefinir 
los niveles de riesgo aceptables e intolerables, y esto lo pueden utilizar los sectores de infraestructura 
para diseñar sus propias regulaciones y medidas, asegurando la coherencia entre los sistemas. Las 
instalaciones de salud pueden utilizar la Iniciativa de Hospitales Inteligentes de la OPS  y la guía sobre 
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instalaciones sanitarias resilientes al clima y ambientalmente sostenibles de la OMS (WHO 2020) para 
orientar y respaldar las mejoras de la infraestructura nacional.

Estar preparado a reconstruir mejor, posiblemente en diferentes lugares. Los países del Caribe pueden 
tardar muchos años en recuperarse de un desastre y, a menudo, el proceso se ve interrumpido por otro 
impacto. Cuando el huracán María azotó a Dominica en 2017, el sector del comercio y las microempresas 
recién comenzaba a recuperar su fuerza después de la tormenta tropical Erika en 2015 y la reconstrucción 
de viviendas no se había finalizado. Una recuperación eficiente puede reducir el impacto, no solo de 
desastres futuros sino también del desastre que causó el daño en primer lugar, al ayudar a la economía a 
recuperarse más rápidamente. Sin embargo, el alto nivel de urgencia usual de la reconstrucción deja poco 
tiempo y los recursos humanos se agotan. Para poder reconstruir mejor, los gobiernos deben prepararse 
para una recuperación y una reconstrucción más rápidas y sólidas.

Reconstruir la conectividad y recuperar el acceso a los servicios con mayor rapidez conlleva un menor 
impacto en el bienestar. Para lograrlo, es necesario preposicionar materiales, maquinaria, repuestos y las 
personas antes de un evento para que puedan acceder y abordar los problemas de manera eficiente. Muchos 
países de la región ya utilizan esta práctica, pero es posible fortalecerla aún más mediante el análisis de 
riesgos y priorizando la infraestructura crítica. Una recuperación más rápida también requiere la adquisición 
rápida de bienes y servicios, al tiempo que se garantiza la responsabilidad, la transparencia y la relación 
calidad-precio general, que tiene en cuenta la calidad, el costo y el tiempo de entrega. Con la excepción 
de Jamaica, la planeación de adquisiciones para emergencias y los procedimientos de adquisiciones de 
emergencia en la región son relativamente débiles. Es fundamental fortalecer las adquisiciones resilientes 
y receptivas a los desastres a través de la investigación de mercado, preparar planes de adquisiciones y 
desarrollar estrategias de abastecimiento para acelerar la recuperación en la región, de modo que, cuando 
ocurra un desastre, las agencias ya tengan información sobre los proveedores adecuados y la capacidad 
de utilizar los procedimientos de ejecución de gastos transparentes que se pusieron en marcha antes del 
desastre. Según Hallegatte, Rentschler and Walsh (2018), una recuperación más rápida podría reducir las 
pérdidas promedio de bienestar por un 46% en Belice y Santa Lucía, un 50% en Trinidad y Tobago y un 
54% en Dominica. 

Si un país reconstruye sin considerar planes de ordenación territorial informados por el riesgo y sigue 
códigos de construcción obsoletos—no cumple con los códigos vigentes—perderá la oportunidad de 
aumentar la resiliencia con una perspectiva prospectiva que tenga en cuenta los efectos del cambio climático. 
Prepararse para la recuperación requiere obtener el compromiso político necesario para desarrollar 
políticas y programas de recuperación que fortalezcan las capacidades institucionales y técnicas del sector 
público y el privado, para garantizar que los constructores, carpinteros, contratistas y funcionarios de la 
construcción, en todos los niveles de gobierno, tengan la capacidad de diseño, construcción y garantía 
de calidad necesaria para las situaciones posteriores a un desastre. Según Hallegatte, Rentschler and 
Walsh (2018), una reconstrucción más sólida reduciría las pérdidas de bienestar general causadas por los 
desastres naturales en más del 40% en Antigua y Barbuda, Dominica, y Trinidad y Tobago.

A pesar del escaso compromiso político antes de los desastres, los acontecimientos extremos suelen 
ofrecer la oportunidad de aprobar una legislación previamente preparada, promulgar directrices 
específicas o utilizar información de apoyo. La reubicación de la gente es un área especialmente crítica 
de la preparación para la vivienda es el reasentamiento. La falta de planes de ordenación territorial 
imposibilita la reubicación rápida. Con la elevación del nivel del mar, es probable que los enfoques actuales 
de reubicación sean insuficientes. Conseguir que la reubicación sea una opción estratégica que mejore la 
situación de las personas, las comunidades y el medio ambiente requiere una coordinación mucho mayor 
entre las partes interesadas y la planificación continua. Dada la incertidumbre en torno a los impactos 
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climáticos futuros, las cuestiones clave son cómo incorporar mejor las necesidades, el conocimiento y las 
preferencias locales en la planificación mientras garantizando que las opciones sean flexibles.

Conclusión

Este informe adopta un enfoque de 360 grados sobre la resiliencia en el Caribe, evaluando los avances 
y las deficiencias en todos los sectores y países. Este resumen extrae unas conclusiones generales que 
aplican a muchos países, los Apéndices A y B del informe completo contienen análisis mucho más 
detallado y específico para cada país. Los planificadores pueden usar la herramienta TLS que se presenta 
en el Apéndice B para discutir estrategias de resiliencia, establecer objetivos, y monitorear los avances a 
nivel nacional, adaptando la herramienta al contexto de cada país.

Las acciones continuas para fortalecer la coordinación regional serán clave para la resiliencia. Como se 
explica en este resumen, la coordinación regional ha sido fundamental durante la respuesta al COVID-19. 
Dadas las limitaciones de capacidad de algunos países también será vital reunir recursos a nivel regional. 
Las áreas en las que se necesita una mayor colaboración incluyen: la recopilación y el intercambio de 
datos; la digitalización de datos nacionales; la integración de la gestión y el apoyo de datos regionales; la 
asignación de recursos de salud durante las crisis; la aplicación de los códigos de construcción; la reforma 
de políticas fiscales sostenibles con un comité central de supervisión; un fondo central de contingencia 
para las principales conmociones externas; los incentivos fiscales coordinados; el fortalecimiento de la 
resiliencia del sector financiero; y estrategias más coordinadas para atraer la inversión extranjera directa 
y el turismo, siempre evitando la “carrera hacia el abismo” y los altos costos fiscales.

Endnotes 

1. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

2. Una encuesta telefónica de alta frecuencia del Banco Mundial realizada en mayo de 2020 encontró que habían disminuido los ingresos 
de más del 70% de los hogares en Santa Lucía desde el comienzo de la pandemia. Se esperaba que la tasa de pobreza aumentara al 22,8% 
en 2020, lo que implica que 8.000 habitantes de Santa Lucía podrían caer en la pobreza. Además, este impacto será duradero debido a las 
redes limitadas de seguridad.

3. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April.

4. Para obtener una descripción completa de todas las recomendaciones, consulte la Parte 3 del informe completo y las notas de antecedentes 
respectivas preparadas para este informe.

5. Para obtener información detallada sobre los pagos del CCRIF SPC, consulte: https://www.ccrif.org/about-us. 

6. https://www.ngfs.net/en. 

7. https://www.paho.org/en/health-emergencies/smart-hospitals. 
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Los países del Caribe tienen un historial de lidiar con embates causados por impactos económicos 
y fenómenos naturales, cuales abarcan desde fluctuaciones en los precios mundiales de los 
productos básicos hasta huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. A lo largo del tiempo, 
la región fue capaz de construir niveles de resiliencia relativamente altos y, a pesar de los daños 
recurrentes causados por diferentes shocks, se ha desarrollado socioeconómicamente. Pero la 
resiliencia en la región depende en gran medida de mecanismos informales que no protegen 
sistemáticamente a los pobres y más vulnerables. Como resultado, algunas personas han 
sido pasados por alto. Para hacer frente a los desafíos planteados por el cambio climático, las 
enfermedades emergentes y los contextos socioeconómicos cambiantes, los países necesitan 
una nueva estrategia que considere todos los aspectos de la resiliencia, tanto a nivel social, como 
a nivel micro y macroeconómico, en un marco integrado y adaptado al contexto caribeño.

Este informe adopta un enfoque a la resiliencia de 360 grados, evaluando el progreso e 
identificando las brechas en todos los sectores y en 17 países del Caribe. Además, presenta 
un marco integral para ayudar a los países de esta región a juntar sus mayormente dispersos 
esfuerzos sectoriales en una estrategia integral, para desarrollar su resiliencia y prepararse para 
una nueva generación de shocks.


