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SÍNTESIS
En el siglo XXI, los países miembros de la OCDE se verán abocados a confrontarse con una

panoplia de amenazas importantes -algunas de ellas sin precedentes en términos de alcance y costes
potenciales-, que pueden ir del “megaterrorismo” a las nuevas enfermedades infecciosas, pasando por
terremotos que arrasen ciudades enteras. Prepararse a la eventualidad de que se produzcan tamaños
sucesos exige instaurar una planificación y una coordinación muy complejas, no sólo en el seno de los
propios Gobiernos, sino también en las relaciones de éstos con el sector privado y con otras
representaciones gubernamentales. Numerosos países miembros de la OCDE temen que su capacidad
para afrontar estos “megapeligros” resulte inadecuada en muchos aspectos fundamentales. El
Programa Internacional sobre el Futuro (PIF) de la OCDE acaba de terminar un análisis de dos años
sobre las cuestiones que suscita la gestión de los riesgos sistémicos de mayor calibre.

En los últimos años, se han producido en el mundo entero infinidad de catástrofes de gran
envergadura y de todo tipo: tormentas e inundaciones devastadoras en Europa y heladas en Canadá;
nuevas enfermedades infecciosas que afectan tanto a las personas (SIDA, Ébola) como a los animales
(EEB); ataques terroristas como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o el ataque con
gas sarín en Japón; profundas perturbaciones en infraestructuras decisivas causadas por virus
informáticos o por simples fallos técnicos... Éstos son tan sólo algunos de los costosísimos desastres
que han hecho estragos durante los últimos años.

Estos ejemplos muestran que no sólo parece estar cambiando la naturaleza de los principales
riesgos, sino también el contexto en el que aparecen y la capacidad de la sociedad para gestionarlos.
Las fuerzas que subyacen tras esos cambios son muchas y variadas. Por ejemplo, las condiciones
meteorológicas son cada vez más extremas; aumenta la densidad de población en los centros urbanos
y la concentración de las actividades económicas en ciertas regiones, lo que las hace más vulnerables;
la globalización -en todas sus dimensiones (económica, tecnológica, cultural y medioambiental)- crece
rápidamente e incrementa la interdependencia, lo que facilita la propagación de virus peligrosos,
agentes contaminantes y fallos técnicos; igualmente importante resulta el hecho de que las fronteras de
los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas se estén ampliando a una velocidad
vertiginosa, lo que sitúa a la sociedad a merced de repercusiones desconocidas (incluso difíciles de
prever) y, por ende, frente a arduas decisiones. A juzgar por el pasado, parece que estas tendencias se
confirmarán en el futuro.

El PIF de la OCDE acaba de publicar un informe que explora las implicaciones de la evolución
actual de los riesgos para la economía y la sociedad del siglo XXI, centrándose, en particular, en la
eventualidad de que los sistemas principales se tornen más vulnerables en el futuro. La sanidad, los
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transportes, la energía, la alimentación, el abastecimiento de agua, la información y las
telecomunicaciones son ejemplos de sectores que cuentan con sistemas vitales que pueden resultar
seriamente dañados por un solo acontecimiento o por una cadena de acontecimientos de carácter
trágico. De las numerosas fuentes de generación de peligros, el informe se centra en cinco grandes
ámbitos de riesgo: los desastres naturales, los accidentes tecnológicos (o industriales), las
enfermedades infecciosas, la seguridad sanitaria de los alimentos y el terrorismo. Examina las fuerzas
que inducen los cambios que se dan en estos ámbitos e identifica los problemas a los que deberán
enfrentarse los países miembros de la OCDE –en especial, en la esfera internacional- a la hora de
evaluar los riesgos, prevenir su eventualidad y responder tanto a los peligros convencionales como a
los nuevos.

La evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos puede revestir gran variedad de formas, en función del tipo de peligro,
del sistema implicado y del contexto. Aunque en las últimas décadas, se ha desarrollado una miríada
de procedimientos de evaluación, este capítulo pasa revista sucintamente a aquéllos dirigidos a evaluar
los peligros y riesgos de desastres naturales, utilizando herramientas que van del análisis estadístico a
los modelos de catástrofes; a valorar la toxicidad de las substancias peligrosas, sobre la base de la
relación dosis/respuesta; y a apreciar la seguridad de sistemas muy estructurados, como las centrales
nucleares o los aviones.

Las metodologías de evaluación exigen ciertos compromisos, habida cuenta de la complejidad de
los riesgos. Los modelos de riesgo, como todos los modelos, simplifican necesariamente el universo.
A menudo, la modelización obliga a aislar un sistema de su entorno y, en consecuencia, puede ocurrir
que se pasen por alto ciertas fuerzas subyacentes que influyen en el grado de peligrosidad o de riesgo.
En algunos casos, los modelos no pueden recrear completamente las condiciones “del mundo real”, en
particular, en lo que respecta a las diversas vías por las que se puede manifestar el peligro; tampoco
pueden tener en cuenta todos los aspectos del comportamiento humano ni integrar todas las
consecuencias indirectas del peligro, que a menudo derivan de vínculos insospechados.

En el contexto de cambio en el que se hallan inmersos muchos de los riesgos de peso descritos en
el capítulo 1 del informe, las anteriores limitaciones podrían llegar a resultar paralizantes. Por ende, la
evaluación de riesgos tiene que salvar una serie de obstáculos; en particular, deberán entenderse mejor
los determinantes de los peligros y de la vulnerabilidad y evaluar más acertadamente las
externalidades y las relaciones causa/efecto no lineales.

A este efecto, están surgiendo ya propuestas de solución, procedentes de varias fuentes. Por
ejemplo, el concepto de evaluación integrada de riesgos hace hincapié en la convergencia de las
diversas disciplinas que pueden contribuir a plasmar los diferentes aspectos de un riesgo particular.
Además, el centro de interés de las evaluaciones se está desplazando paulatinamente hacia la
vulnerabilidad, a fin de entender cómo los riesgos complejos pueden afectar a varias partes de un
sistema. Asimismo, se están identificando los determinantes de las actividades humanas, que van de
factores organizativos a factores culturales o sociales. Por último, la mejora de los métodos de
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simulación y recopilación de información conllevará probablemente notables adelantos en la
evaluación de riesgos.

Con todo, por muy importantes que puedan llegar a ser dichos progresos, hoy por hoy, se admite
de forma generalizada que la evaluación de riesgos no puede limitarse a realizar medidas científicas
cuantificables, sino que debería integrar asimismo cómo percibe y amplifica el riesgo la sociedad. En
los últimos años, numerosas cuestiones relacionadas con los riesgos han puesto de relieve que existe
una gran diferencia entre la evaluación científica del riesgo y la percepción que de él tiene la sociedad
–diferencia que no puede solventarse mediante una comunicación de sentido único, de los expertos a
la sociedad.

A fin de extender el alcance de la evaluación de riesgos a estas dimensiones, los procesos de
evaluación deberán ser “abiertos, transparentes e integradores” y deberán incluir a todos los afectados
por un riesgo determinado, lo que, a su vez, implicará procesos de toma de decisiones mucho más
complejos. Por ejemplo, numerosos riesgos incipientes están rodeados por un halo de incertidumbre
científica y generan a menudo (vivas) controversias entre los expertos, lo que impide establecer una
evaluación “objetiva” única. Así, será necesario identificar claramente las incertidumbres, separar los
hechos de los valores que defienden los interesados y encontrar vías para hacer frente a las principales
incertidumbres.

La prevención de riesgos

Este capítulo trata de las acciones tendentes a prevenir los desastres o a minimizar las posibles
consecuencias de éstos antes de que se produzcan. En el ámbito de los riesgos sistémicos incipientes,
las referidas acciones pueden dividirse en dos categorías. La primera incluye lo que el informe llama
“estrategias de protección”, relativas a la protección de sistemas contra peligros específicos o a la
reducción de la vulnerabilidad de sistemas particulares. La segunda categoría reúne las “condiciones
marco”, es decir, las medidas tomadas para aplicar y reforzar la prevención de riesgos, regular la
responsabilidad y las compensaciones, incrementar la transparencia y la disponibilidad de
información, etcétera.

Hasta la fecha, se ha adelantado mucho en la prevención de riesgos gracias a los significativos
progresos que se han producido en materia de información, tecnología y capacitación. Sin embargo,
uno de los temas recurrentes del informe es que el panorama de los riesgos se halla en transformación
constante, al igual que la naturaleza misma de numerosos riesgos y, por lo tanto, toda la presión recae
actualmente en la gestión de riesgos, que deberá adelantarse a dichos cambios. En este contexto, cabe
citar un conjunto de cuestiones anejas a las que habrá que responder en el futuro, tales como la
idoneidad del suministro y empleo de la información; la concepción y aplicación de medidas
específicas tendentes a proteger sistemas o a intensificar la resistencia de éstos; el fortalecimiento de
la cooperación y la coordinación a escala nacional e internacional; el incremento del nivel de
sensibilización, preparación y reacción ante los riesgos; y la mejora de la aplicación y del
cumplimiento de las medidas preventivas. El principal problema suscitado por estas cuestiones
consiste en determinar la forma de reunir los recursos necesarios, transferir la información esencial
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donde se necesite y acelerar la transición de los actuales conceptos de prevención de carácter
básicamente nacional a estrategias adoptadas en la esfera internacional.

Todos los riesgos sistémicos incipientes exigen que se recopile información, que se cuente con un
sistema de alerta rápida y que se identifiquen debidamente los puntos vulnerables. En algunos ámbitos
–por ejemplo, los accidentes nucleares, las catástrofes naturales (huracanes, inundaciones) y las
enfermedades infecciosas-, ya existen determinados mecanismos consolidados de vigilancia y alerta
rápida, en particular, en los países desarrollados. Sin embargo, la creciente interdependencia de las
economías y las sociedades a lo largo y ancho del planeta facilita que los riesgos que surjan en los
países en desarrollo, donde los mecanismos de vigilancia y alerta rápida no existen o suelen ser
inadecuados, puedan propagarse rápidamente. Por ello, resulta imperativo reforzar la cooperación y la
colaboración internacionales y transferir información, capacitación y tecnología, a fin de colmar
ciertas lagunas potencialmente peligrosas del esfuerzo de vigilancia conjunto. La perspectiva de
nuevas amenazas, tales como las enfermedades resistentes a los medicamentos, el ciberterrorismo, el
bioterrorismo, etc., no hace sino confirmar la urgencia de estrechar la colaboración internacional.

Las medidas para proteger sistemas o, al menos, para mejorar la resistencia de éstos a cualquier
perturbación o ataque pueden dividirse en dos vastas categorías: los pasos ideados para fortalecer los
puntos vulnerables del sistema (p. ej., construir diques o levantar recintos de contención alrededor de
las centrales nucleares) y los pasos encaminados a dotar de mayor resistencia a la “arquitectura” del
sistema, un elemento cada vez más esencial. Este último aspecto es particularmente importante en lo
que a las infraestructuras decisivas se refiere. Los ataques terroristas, el cibercrimen y ciertas
catástrofes naturales subrayan la necesidad de diseñar dichas infraestructuras sin olvidar nunca su
creciente interdependencia, en especial, en materia de energía, información, comunicaciones y
transportes, ámbitos en los que incluso problemas menores pueden producir un efecto bola de nieve y
dar lugar a alteraciones importantes. Entre las cuestiones examinadas en este capítulo, se hallan el
hecho de que algunas actividades dependen cada vez más de la tecnología comercial, estandarizada y
fácilmente disponible; la falta de diversidad de los proveedores de sistemas; y las repercusiones que
tienen en la seguridad las decisiones de centralizar o descentralizar los sistemas de red. Tanto en las
infraestructuras decisivas como en otros sistemas complejos, tales como los centros hospitalarios, la
existencia de redundancia en el sistema puede ser clave para su robustez, ya que, en caso de que fallen
los mecanismos o procesos primarios (p. ej., desorganización del sistema automatizado de control del
tráfico aéreo, fallo de los mecanismos de seguridad de primera línea en una central nuclear o
anegación de instalaciones médicas de urgencia), los sistemas de salvaguardia serían capaces de tomar
el relevo. Sin embargo, en la medida en que, por lo general, las economías están aplicando criterios de
rentabilidad económica más estrictos, el principio de la redundancia interna del sistema podría verse
sometido a un cuestionamiento creciente.

Obviamente, la capacidad de las sociedades para gestionar los riesgos no sólo viene determinada
por las estrategias de protección específicas, sino también por las condiciones marco que se
establezcan para articular la interacción entre los diferentes encargados de tomar decisiones. Pese a
que las condiciones marco varían sustancialmente de un país o un sector de riesgo a otro, actualmente
se observa una serie de tendencias comunes, de las que cabe destacar la pérdida de eficacia de la
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gestión de riesgos centralizada, la propensión a ampliar el ámbito de la responsabilidad y el desarrollo
del “espíritu de reclamación”.

Con estos elementos como trasfondo, puede resultar realmente complejo establecer marcos
eficaces para la gestión de riesgos sistémicos incipientes. Para empezar, en una sociedad cada vez más
descentralizada y basada en la economía de mercado, el fomento generalizado de la preparación y la
sensibilización en materia de riesgos y una extensa implicación en la prevención de riesgos
constituyen requisitos indispensables. Además, aunque la intensificación de la competencia, la
privatización de las redes monopolísticas de producción y servicios, la mayor integración del mercado
y la liberalización del acceso al mercado internacional son elementos que estimulan la actividad y
potencian la innovación, también enfatizan a la vez la relación coste/eficacia y la rentabilidad. De ahí
que una cuestión esencial consista en averiguar si estos elementos influyen y, en su caso, en qué
medida, en los márgenes de seguridad (p. ej., de la producción química, los superpetroleros o la
industria de alimentos para animales), en la transparencia de los informes sobre cuestiones de
seguridad (p. ej., por miedo de difundir una información que pueda repercutir en las transacciones
comerciales) o en la aptitud de los operadores del mercado y los organismos que los controlan para
dotar a sus redes de la capacidad de resistencia suficiente que les permita soportar trastornos
importantes (p. ej., las redes ferroviarias nacionales o los sistemas de información necesarios para el
funcionamiento de la generación y transmisión de electricidad paneuropeas). Por último, utilizar más
pertinentemente el derecho de daños y el sistema de seguros y aplicar más eficazmente las normas
existentes constituyen, asimismo, retos de trascendencia para las estrategias de prevención futuras.

La problemática es enorme, y los límites de la responsabilidad cambian constantemente. Por ende,
es imprescindible desarrollar sinergias en materia de prevención de riesgos, por ejemplo, fomentando
la colaboración entre el sector público y el sector privado.

La gestión de situaciones de emergencia

Este capítulo versa sobre las respuestas en caso de desastre. Es necesario tener mucha amplitud de
miras y mucha lucidez para reconocer que una reacción eficaz en caso de catástrofe dependerá no sólo
de las medidas adoptadas inmediatamente antes, durante y justo después de un suceso, sino también
-muy importante- de los planes, las estructuras y los acuerdos preexistentes previstos para aunar, de
forma integral y coordinada, los esfuerzos del Gobierno y de las agencias de voluntarios y privadas.

Este apartado identifica la problemática para el futuro, que puede desglosarse en los siguientes
temas: el uso y el potencial de las nuevas tecnologías; la importancia de que exista una vigilancia
eficaz; la planificación y la coordinación de las respuestas en las situaciones de emergencia; la
relación con los medios de comunicación; la contención de la propagación de los daños una vez
producido el desastre y, por último, la coordinación internacional de las operaciones en caso de
calamidad.

Se prevé que las nuevas tecnologías -en particular, la informática de alto rendimiento y
distribuida, la observación y la conformación de imágenes por satélite, las comunicaciones móviles y
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la Internet- puedan reportar significativos beneficios en la gestión de situaciones de emergencia si se
logra dar plena efectividad a sus potencialidades. Sin embargo, quienes ya las están empleando se
enfrentan a un cierto número de obstáculos, como, por ejemplo: su desigual distribución y acceso; la
indisponibilidad de las capacidades necesarias para utilizarlas; su vulnerabilidad sistémica y su falta
de resistencia en casos de emergencia y, por último, pero no menos importante, su frecuente
incapacidad para proporcionar información comprensible o utilizable directamente en el terreno por
los expertos.

Tanto las nuevas tecnologías como las tradicionales han contribuido a mejorar notablemente la
capacidad mundial de vigilancia de los peligros. Sin embargo, pese al considerable progreso de las
estructuras de vigilancia en materia, pro ejemplo, de peligrosidad química o nuclear, subsiste la
debilidad de las estructuras –especialmente cuando se trata de riesgos sistémicos relativamente
recientes, como el terrorismo o las enfermedades infecciosas emergentes. Si los sistemas de vigilancia
para esos nuevos riesgos se basan en estructuras preexistentes deficientes, los riesgos y obstáculos
futuros podrían amplificarse.

La planificación y la coordinación de las operaciones de emergencia suscitan otras cuestiones. En
primer lugar, la respuesta en caso de catástrofe puede anticiparse y, por tanto, planificarse, sólo hasta
cierto punto. Sin embargo, pese a la enorme diversidad de desastres posibles, parece ser que la
existencia de ciertas condiciones genéricas confiere mayor eficacia a las respuestas (p. ej., si existe
sensibilización social sobre los riesgos; conocimiento y frecuente interacción entre las diversas
organizaciones responsables de las operaciones de emergencia; confianza y seguridad en las
autoridades encargadas de tomar decisiones; liderazgo político...). Con todo, más allá de ese punto
previsible, la respuesta efectiva dependerá esencialmente de la aptitud de todos los implicados para
adaptarse y reaccionar de forma innovadora ante la situación cuando ésta se produzca. Quedan por
explorar nuevos medios para mejorar las anteriores capacidades. En segundo lugar, existen inevitables
compromisos entre la centralización y descentralización de las estructuras de gestión de situaciones de
emergencia y las operaciones que llevan a cabo. En este sentido, en los últimos años, han surgido y se
han adoptado nuevos mecanismos (p. ej., los sistemas de control de incidentes), que, por lo general,
están dando mejores resultados, aunque es preciso conocer más a fondo en qué condiciones o
circunstancias esos mecanismos pueden potenciar o, por el contrario, impedir el aumento de la eficacia
de la gestión de situaciones de emergencia. En tercer lugar, ciertos nuevos riesgos sistémicos -como el
terrorismo biológico o el cibernético, o las nuevas enfermedades infecciosas- podrían plantear
problemas particulares para la planificación y la coordinación de las respuestas en caso de emergencia.
Esto se debe, en parte, a que el gran alcance de algunos desastres puede exigir esfuerzos colosales de
los servicios de emergencia, incapacitar a quienes participan en las operaciones y, aspecto éste más
fundamental, reclamar que se enfoquen de forma más innovadora problemas tales como la
complejidad logística, la oportunidad de las medidas de contención de daños, etcétera. Por otra parte,
los nuevos riesgos también pueden implicar que la toma de decisiones deba realizarse a niveles
superiores, esto es, en la esfera nacional e internacional.

La dificultad con la (inevitable) cobertura de las catástrofes por parte de los medios de
comunicación es que éstos suelen constituir un arma de doble filo: mientras que, por un lado, su
presencia en el lugar de los hechos puede entorpecer las operaciones de emergencia, contribuir a
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propagar infundios sobre el suceso o proporcionar informes erróneos, por otro lado, puede resultar
esenciales para difundir advertencias o comunicar información sobre acciones tendentes a atenuar la
tragedia. La clave en el trato con los medios de comunicación podría radicar en que las autoridades
lograsen establecer muy pronto relaciones positivas de planificación y actuación, en particular, en la
fase de preparación anterior al desastre, y contar con planes claros y coherentes para reaccionar de
forma coordinada con los medios de comunicación en el caso de que se produzca un cataclismo.

En la fase de contención de la propagación de los daños, sobresalen dos aspectos. El primero es la
necesidad de evaluar continuamente la situación recopilando y analizando información de modo eficaz
y fiable. El segundo consiste en determinar la capacidad de los sistemas, las organizaciones y los
mecanismos de gestión de situaciones de emergencia para absorber el impacto de la calamidad, como,
por ejemplo, la capacidad de respuesta de la atención sanitaria primaria y la fiabilidad de las
comunicaciones móviles.

Por último, teniendo en cuenta que la globalización une a países, mercados, sectores, pueblos y
culturas de forma cada vez más estrecha, adquiere cada vez mayor importancia el que la respuesta
dada al desastre se coordine a escala mundial. Obviamente, existen aún numerosos problemas para que
la respuesta internacional pueda adaptarse a la gravedad de la situación de emergencia, debido, entre
otras cosas, al deficiente desarrollo de la infraestructura de información o notificación; a la lentitud de
la coordinación de las operaciones de alivio, que conduce a una respuesta insuficiente; a la
descoordinación de las medidas de alivio, que desemboca en una respuesta excesiva, o a la ausencia de
directrices y estructuras para minimizar los efectos colaterales del desastre en otros países. Si bien es
cierto que pueden hallarse ejemplos de sectores que cuentan con instrumentos aplicables a escala
internacional (p. ej., quizá el sector nuclear), por lo general, éstos cubren tan sólo una parte del
abanico de aspectos de la gestión de situaciones de emergencia tratados aquí o están resultando
difíciles de cumplir.

La fase de recuperación

Este capítulo se centra en la gestión de riesgos tras una hecatombe. En caso de desastre, tras tratar
las urgencias, aún queda mucho por hacer para minimizar las consecuencias finales. La sociedad
necesita recuperarse lo más rápida y suavemente posible del trauma que supone el cataclismo. Para
ello, será necesario establecer las responsabilidades y las compensaciones cuanto antes y de forma
equitativa. En algunos casos, habrá que garantizar la disponibilidad de una cobertura de seguro
asequible. Por último, será preciso sacar conclusiones de las deficiencias y los fallos pasados.

Los riesgos sistémicos incipientes generan nuevos problemas en lo que a la gestión de la
recuperación se refiere, debido a su novedad y a la envergadura de los daños que producen. Entre
otros aspectos, no hay que olvidar que pueden inducir notables costes indirectos, principalmente por
dos vías: el corte del abastecimiento en determinados sectores de la economía, en particular, en los
sistemas vitales tales como la salud y la energía, y la reacción negativa del público. Por ende, cabe
dedicar esfuerzos especiales a preparar la actividad económica a sobrepasar penurias y estrecheces y, a
la vez, a reconstruir la confianza social y evitar estigmas indebidos.
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A fin de garantizar que las víctimas reciban las compensaciones adecuadas, la mayoría de los
países miembros de la OCDE han ido ampliando en los últimos años el concepto de responsabilidad,
mediante cambios en las legislaciones nacionales y en los convenios internacionales. Sin embargo, si
esta tendencia se confirma, podría repercutir negativamente en el futuro, en particular, provocando la
confusión de las nociones de negligencia y culpa, cierta imprecisión legislativa y el debilitamiento de
los incentivos para la prevención de riesgos, uno de los objetivos principales del derecho de daños.

La ampliación generalizada de la responsabilidad preocupa asimismo en relación con el seguro
contra terceros. El incremento de la pérdida de bienes asegurados, como consecuencia de desastres
naturales, tecnológicos, sanitarios y, más recientemente, terroristas, ha llevado a cuestionar la
capacidad de las compañías de seguro para seguir cubriendo dichos riesgos a largo plazo. Los ataques
del 11 de septiembre en Nueva York y Washington han ilustrado cuán complejo resulta asegurar
riesgos sistémicos incipientes, ya que éstos son difíciles de prever, ofrecen poco margen de
diversificación y exigen una capacidad financiera inmensa.

Este capítulo pasa revista a los primeros esbozos de respuestas dadas a estas cuestiones. Así, se ha
propuesto acotar los límites de la responsabilidad; limitar la retroactividad en materia de derecho de
daños; crear consorcios de seguros y utilizar instrumentos del mercado financiero; adaptar las
condiciones de las pólizas de seguros, y recurrir a la intervención pública imponiendo la
obligatoriedad del seguro en determinados ámbitos, estableciendo acuerdos de consorcios públicos o
semipúblicos y convirtiendo al Estado en asegurador en última instancia.

Tras un suceso, la atención del público y de los medios de comunicación se halla en su punto
culminante, lo que representa una oportunidad única para mejorar el conocimiento de nuevos riesgos;
superar la inercia y la resistencia a fin de mejorar la evaluación y la gestión de los riesgos, y evitar que
vuelvan a darse accidentes similares. El capítulo concluye proponiendo un breve conjunto de
conclusiones en diversos sectores, dirigido a los responsables de tomar decisiones a nivel nacional e
internacional (p. ej., para el megaterrorismo).

Recomendaciones

Una de las conclusiones clave del informe es que los riesgos sistémicos requieren una respuesta
sistémica. En este sentido, el informe establece un cierto número de recomendaciones dirigidas a los
representantes de los sectores público y privado, a fin de mejorar la gestión de los riesgos sistémicos
en el futuro.Además, el informe aboga por un enfoque coherente y previsor en materia de gestión de
riesgos y propone herramientas políticas que permitan alcanzar este objetivo.
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