BANCO MUNDIAL PRESENTA INFORME SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
El Informe Mundial de Desarrollo 2014: Gestión de riesgo para el desarrollo, del Banco
Mundial, fue presentado este jueves 24 en el auditorio del Banco Central de Reserva
del Perú, con la asistencia de líderes de opinión, académicos, periodistas y
funcionarios del BCRP.
El documento analiza el riesgo en muchos niveles y formas y ofrece múltiples ejemplos
que va desde la pérdida de empleo y las enfermedades hasta las crisis financieras y
los desastres naturales, destacando a menudo las consecuencias de la mala
administración del riesgo.
En sus palabras de bienvenida el presidente del BCRP, Julio Velarde, puso como
ejemplo el caso de una familia peruana y cómo los riesgos individuales como la
pérdida de empleo, la salud, la inseguridad, pueden afectar sus ingresos y ahorros.
Luego, Norman Loayza, director del equipo a cargo de la redacción del informe, detalló
los alcances de la investigación y explicó cómo la administración de los riesgos es
importante para mitigar sus efectos negativos y aprovechar las oportunidades.
Un mensaje clave del Informe sobre Desarrollo Mundial (IDM) 2014 es que la
administración del riesgo puede ser un poderoso instrumento de desarrollo, pues
brinda a los habitantes de los países en desarrollo y de otras naciones la seguridad y
los medios para progresar.
Haciendo hincapié en la necesidad de adoptar una administración proactiva,
sistemática e integrada del riesgo en vez de responder en forma no planificada e
improvisada cuando se produce una crisis, el informe afirma con fuerza la verdad del
viejo adagio: “más vale prevenir que curar”.
El informe recomienda que los países creen consejos nacionales de administración de
riesgos para manejar sistemáticamente los riesgos y coordinar las acciones públicas y
privadas para abordarlos.
Otro aspecto que considera es que la administración del riesgo exige la acción y la
responsabilidad compartida entre distintos niveles de la sociedad, desde los hogares
hasta la comunicad internacional.
El IDM 2014 también establece una serie de principios de acción pública, entre ellos
crear mecanismos institucionales que trasciendan los ciclos políticos a fin de mantener
una perspectiva de largo plazo para administrar los riesgos
Además, sugiere promover la flexibilidad dentro de un marco institucional claro y
previsible, y ayudar a los grupos vulnerables a través de programas de protección
social que alienten la autosuficiencia y preserven la sostenibilidad fiscal.
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