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EXTENSION  

En general cuando se produce una catástrofe natural deriva en severas consecuencias 

económicas, sociales e infraestructurales y por lo tanto políticas, los gobiernos se ven 

compelidos/motivados a llevar a cabo acciones precisas y concretas para responder y 

prevenir los desastres; es en ese momento cuando la gestión de riesgo suele ganar 

importancia, recién después de que se han producido los daños.  

Hay que tener en cuenta que la gestión de riesgo  y la respuesta a emergencias son dos 

situaciones diferentes. La gestión de riesgo requiere una planificación ex ante e 

inversiones para reducir la vulnerabilidad, mientras que la respuesta a emergencias 

involucra gastos ex post. 

En las acciones ex ante y ex post la ciudad afectada por eventos recurrentes  se 

encuentra en un círculo vicioso de desastre-reconstrucción-desastre, en donde cada 

nuevo ciclo catastrófico  aumenta su vulnerabilidad a amenazas futuras, lo mismo que el 

endeudamiento por las inversiones necesarias en rehabilitación y reconstrucción. Esto, 

evidentemente, tiene repercusiones negativas para el desarrollo económico en el mediano 

y largo plazo. 

 En este análisis hemos trabajado sobre acciones ex post. 

Fuentes de financiamiento ex post : 

Desvío de recursos del presupuesto municipal: El desvío de recursos del presupuesto 

Municipal hacia actividades de rehabilitación y reconstrucción. Aun cuando el uso de 

estos recursos no constituye un gasto financiero en forma de pagos por comisión o 

interés, su costo de oportunidad puede ser oneroso para la economía regional. 
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El gobierno Nacional y Provincial: En caso de desastres de gran magnitud, los gobiernos 

en la región actúan de facto como  financiadores de última instancia. Estas obligaciones 

financieras asumidas por los gobiernos Nacional, Provincial podrían ser :  las que irían a 

cubrir el costo financiero de daños a la infraestructura del sector público;  las originadas 

en presiones políticas para proporcionar financiamiento a los actores del sector privado 

con insuficiente cobertura de seguro; y las obligaciones para cubrir las necesidades de los 

sectores más pobres. 

La carencia de mercados adecuados de seguros, la falta de gestión integral de riesgo y la 

capacidad de los gobiernos de absorber pérdidas mediante la recaudación de impuestos 

significa que el sector público puede asumir una carga financiera significativa muy 

superior a sus posibilidades. 

La ayuda externa no está siempre inmediatamente disponible y tampoco llega en la forma 

que requeriría la situación de la región en un momento de crisis.  

Créditos de emergencia, reformulación de créditos y créditos de reconstrucción: Una 

forma de garantizar la disponibilidad de financiamiento a posteriori y la rapidez de 

desembolso es  a través de un esquema de líneas de crédito. Los bancos no son un 

elemento aislado en la sociedad. Son un actor que impulsa al desarrollo y en momentos 

de desastres naturales deben demostrar su compromiso de ayudar a la comunidad, pero 

¿cómo ayudan las instituciones financieras en estos desastres naturales? No hay un 

lineamiento específico para actuar, pero cada institución bancaria  toma decisiones para 

ayudar a los damnificados.  

Hay lugares en América ante emergencias climáticas en  los que  las instituciones 

financieras postergaron pagos de tasas de interés, hicieron planes de refinanciamiento y 

ofrecieron soluciones segmentadas para los clientes de las zonas más afectadas. 

En el link https://www.slideshare.net/cesarvicenteherrera/creditos-bancarios-por-

desastres-fce-unpsjb están disponibles e incluimos los créditos otorgados por entidades 

bancarias en la ciudad 

Los bancos deberían personalizar  estas soluciones. Es decir, hablar frente a frente con 

cada persona para ofrecerle esta opción y no automatizarla porque podría generar 

molestias entre los usuarios. 
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Impuestos 

A partir de la catástrofe se anunciaron medidas Nacionales, Provinciales y Municipales de 

prórroga  de vencimientos y exenciones impositivas  

En el link incluimos las normativas para consulta. 

https://www.slideshare.net/cesarvicenteherrera/proyecto-exencin-de-impuestos-mcr  

Donaciones 

 Durante un evento de este tipo, que generalmente desemboca en una crisis humanitaria 

se impulsa el efecto donación, a través de cuentas bancarias abiertas por ONG’s. La  

mejor opción es hacerlo a través de cuentas de los bancos, porque el dinero llega 

directamente y  son un puente seguro a las donaciones, más si se unen con una 

fundación que tenga metas específicas, como regenerar la productividad de la zona o 

construir casas. 

En ese sentido, además de contar con un plan o estrategia  de emergencia para acciones 

ex post, se  debería diseñar una estrategia o plan regional coherente que conduzca a la 

gestión del riesgo de desastres, del cual formen parte los funcionarios de nivel nacional 

relacionados con economía y obras públicas, funcionarios de nivel provincial y gobiernos 

locales, sector privado y sociedad civil en general 

Hasta ahora el paradigma predominante en la ciudad ha sido responder a las situaciones 

de emergencia climática cuando se presentan, con lo cual se abordan los efectos 

provocados por los fenómenos naturales  pero no se logra eliminar las causas de la 

vulnerabilidad. 

El establecimiento de mecanismos efectivos de protección financiera ex ante es esencial 

porque facilitaría la disponibilidad de fondos cuando más se los necesita, y puede reducir 

la carga financiera ex post de la recuperación y reconstrucción después de un evento 

catastrófico. Es necesario trabajar en el mediano y largo plazo superando las coyunturas 

de los ciclos electorales. 

Acciones de integrantes de la FCE Delegación Comodoro Rivadavia  

 La organización desde la solidaridad espontánea y su interacción con el Estado. El 

caso de AYUDA PARA COMODORO (www.ayudaparacomodoro.org).  

https://www.slideshare.net/cesarvicenteherrera/proyecto-exencin-de-impuestos-mcr
http://www.ayudaparacomodoro.org/


 Encargue institucional UNPSJB: Resumen de créditos y ayudas económicas 

otorgadas por Bancos privados y públicos. 

 Exposición en las Jornadas Universidad, agua y sociedad. Impacto en el Comercio 

local, realizada en conjunto con Nora CABALEIRO, Aldo BALLONA, César V, 

HERRERA y Marcela HERNANDEZ 

 Participación en el establecimiento de una Ordenanza con un protocolo de 

actuación ante catástrofes de origen humano y/o natural.  

 


