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Riesgo sistémico: COVID-19, efectos cascada e impactos
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Riesgo Sistémico
“…probabilidad de tener daños y pérdidas en todo el sistema, en contraposición a
efectos e impactos en partes y componentes individuales del sistema, y se evidencia
por los co-movimientos (correlación) entre la mayoría o todas las partes del sistema”.
1) Un macroshock se desencadena cuando los puntos de inflexión, los puntos de ruptura o los cambios de régimen
relativamente modestos alcanzan sus umbrales y producen grandes fallas en cascada en la mayor parte o en
todo el sistema.
2) Un choque que se propaga a través de una red mediante el riesgo compartido (transferencia) o el contagio
(transmisión y amplificación). Este último involucra una falla en cascada, es decir, las “pérdidas acumuladas
[que] se acumulan por un evento que pone en movimiento una serie de pérdidas sucesivas a lo largo de una
cadena de instituciones o mercados que componen un sistema”
3) “Un“ shock común ”, que es el resultado no de una causalidad directa sino de efectos indirectos. Estos efectos
indirectos pueden ser tan importantes como los efectos directos, si no más. La falla sistémica también se
caracteriza por la "histéresis", por lo que los efectos son mucho menos resistentes a la recuperación y en
algunos casos son irreversibles.
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Earth observation services
(NASA, GEO)
Earthquake Model
Global Flood Partnership
Integrated Drought
Management Programme
Global Tsunami Model
Insurance Industry
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modelers
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Políticas y planes basados en información y
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Consideraciones finales
• El conocimiento del riesgo (incluida su evaluación) nos han llevado a
darle una mirada sistémica al riesgo, a entender sus conexiones y sus
complejidades.
• Necesidad de apoyar a cada uno de los sectores en la recolección de
información y datos sectoriales.
• Apoyar la creación de un ecosistema de datos, abierto, multi-sectorial
y de fácil acceso y digestión.
• La coordinación intersectorial es el reconocimiento del enfoque
sistémico de la gestión de riesgos y del desarrollo.
• #TodoEsGobernanza

Registrate a través del siguiente enlace:
https://undrr.zoom.us/webinar/register/
WN_Yds2kF_8QHSAl9kTNm3gfQ

Gracias por su atención

Para mas información, por favor contacte:

JairTORRES -jtorres@eird.org
AsesorenRRD-OficinadelasNacionesUnidasparaReduccióndeRiesgodeDesastres(UNDRR)
@jair_torres_11
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