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PREFACIO
La expansión del comercio, con la visión puesta en un desarrollo económico sostenible, es
un tema prioritario para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los corredores de comercio son una manifestación concreta de dicha prioridad y el transporte es
el sector clave para promover el intercambio de bienes y servicios a través de los mismos, tanto a
nivel intra-regional, como inter-regional, hemisférico y global.
La eficiencia, seguridad y competitividad de un corredor de transporte depende en gran
parte de su vulnerabilidad a los peligros naturales. En muchos casos nacionales, más de un
ochenta por ciento de los fondos nacionales presupuestados para el sector transporte terrestre se
gastan en la reparación y mantenimiento de caminos expuestos, en mayor parte, a inundaciones,
terremotos, deslizamientos y erupciones volcánicas, entre otros eventos naturales. El resultado
anual del impacto de estos peligros naturales son decenas de millones de dólares de pérdidas
directas, indirectas y secundarias (incluyendo costos de transporte más elevados). Son las
poblaciones pobres de las zonas rurales y de las ciudades junto con el sector comercial e
industrial, los que cargan mayormente con los costos indirectos y secundarios, debido a su
ubicación geográfica y a su dependencia del sector transporte. Es por ello que el factor de
vulnerabilidad de la red vial a los peligros naturales debería manifestarse con mas fuerza en las
decisiones de planificación e inversión del sector transporte.
La importancia de considerar la interacción de los proyectos con el medio ambiente se ve
reflejada en la exigencia de estudios previos por parte de los organismos internacionales de
financiamiento, y de la creciente legislación en este sentido en cada uno de los países. Una de las
actividades relacionadas con el manejo de peligros naturales como parte del manejo ambiental es
el “Plan Hemisférico de la Guía de Manejo Ambiental de Corredores de Transporte Vial”
coordinado por la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, (UDSMA), de la
Organización de Estados Americanos (OEA) con el apoyo de la Sociedad Latinoamericana de
Unidades Ambientales del Sector Transporte (SLUAT).
Por otra parte, como apoyo al sector transporte, la OEA se encuentra desarrollando otra acción
por medio de la UDSMA, la cual consiste en el Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad del
Sector Transporte en Centroamérica con el apoyo financiero de la Oficina de Emergencias de
Transporte (OET) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT). Este
proyecto tiene tres componentes:
• Estudio sobre la Reducción de Vulnerabilidad de la Carretera Panamericana y sus Corredores
Alternos
• Documento sobre Mecanismos de Asistencia Mutua en Caso de Daños a Componentes del
Transporte en Centroamérica
• Curso de Capacitación en el Uso de Información sobre Peligros Naturales en la Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Transporte

Proyecto OEA-USDOT
Reducción de Vulnerabilidad del Sector Transporte en Centroamérica

Pág. 1

Manual de Curso: Prefacio

El componente de capacitación del Proyecto OEA-USDOT antes mencionado tiene los
siguientes objetivos:
-

Desarrollar una metodología que sea compatible con otras herramientas de planificación del
sistema vial de transporte, para preparar perfiles de vulnerabilidad de la infraestructura vial a
peligros naturales.

-

Capacitar a los funcionarios del sector transporte en Centroamérica en el análisis de
vulnerabilidad y técnicas de mitigación.

-

Fortalecer la capacidad del sector transporte en Centroamérica para trabajar con otros
organismos nacionales, regionales e internacionales en la reducción de desastres naturales.

El presente documento presenta un manual genérico que está basado en dos cursos pilotos
presentados por el Proyecto Piloto de Riesgos Naturales de la UDSMA/OEA, antes denominada
Departamento de Desarrollo Regional, en 1986 y 1987 en Mérida, Venezuela, con la
colaboración del Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT).
Este documento también está basado en la publicación del manual genérico para un curso multisectorial realizado por la OEA en 1987, en Washington, DC.
Por otra parte, también se fundamenta en el manual de soporte para un curso sobre el “Uso de
Información sobre Peligros Naturales en la Formulación y Evaluación de Proyectos en el Sector
Transporte” realizado en 1996 con el apoyo de la OEA como parte del Proyecto de Reducción de
Vulnerabilidad del Sistema Vial de Transporte a Peligros Naturales en Centroamérica y los Países
Andinos, coordinado por la UDSMA/OEA con apoyo de la comunidad Europea / ECHO.
De igual forma fue desarrollado con base en el manual utilizado como material de soporte para el
Curso sobre el Uso de Información sobre Peligros Naturales en la Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión en el Sector Transporte, llevado a cabo por la UDSMA/OEA – USDOT
con la colaboración de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), la
organización local del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y en
coordinación con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Centro
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC), del 2 al 6 de Octubre del 2000, en San José, Costa Rica. De la realización de
este curso se tuvieron en cuenta las experiencias adquiridas en el desarrollo del mismo, los
estudios de caso centroamericanos y los valiosos aportes de los participantes.
El presente manual está adaptado a la Región centroamericana con el fin de que las
metodologías propuestas puedan ser aplicadas en los procesos de planificación, inversión,
mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción en el sector transporte y se espera utilizar el
mismo como soporte para la preparación de material de enseñanza sobre el análisis de proyectos
de inversión en otros sectores tales como el sector de agricultura, energía y turismo.
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La estructura y secuencia propuesta en este documento deben ser revisada y
acondicionada para futuros cursos de manera de asegurar que los intereses específicos y la
orientación deseada para el curso sean cubiertas satisfactoriamente.
Las unidades académicas son presentadas siguiendo un formato común para facilitar su
entendimiento e incluyen, cuando es aplicable, la siguiente información:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Número de secuencia de la unidad y título
Objetivos
Tiempo asignado
Contenidos
Ejercicios de clase y/o tareas
Lecturas recomendadas para el instructor
Material adicional de instrucción
Bibliografía adicional sugerida
Modelo de preguntas de examen

Los materiales seleccionados para complementar a la sección del Currículum del Curso
de este manual son presentados en el Vol. II.- APUNTES BIBLIOGRÁFICOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE DEL CURSO
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INTRODUCCIÓN
La Organización de los Estados Americanos, como consecuencia de la creciente demanda
de sus países miembros, se encuentra desarrollando a través de su Unidad para Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, el "Natural Hazards Project" o Proyecto de Peligros Naturales, con
el objetivo de promover el uso de información sobre peligros naturales en el proceso de
planificación del desarrollo integrado y en la mitigación de desastres.
Entre las actividades que forman parte del proyecto, se encuentran también el dictado de
varios cursos. Entre ellos, en varias ocasiones se dictaron cursos pilotos originados en un
documento denominado Manual para el dictado del "Curso sobre el Uso de Información de
Riesgos Naturales para la Preparación de Proyectos de Inversión" (OEA 1987).
El desarrollo de este manual, se incluye dentro de este contexto y tiene el propósito de
servir como guía para la presentación de cursos específicos de la problemática mencionada en el
título del mismo.
El manual ha sido diseñado para proveer a posibles instituciones auspiciantes la
información necesaria para programar y presentar cursos nacionales o regionales sobre el uso de
información de peligros naturales para la preparación de proyectos de inversión. Siguiendo los
lineamientos originales de los primeros manuales de la OEA, el siguiente, no sólo brinda
información acerca de los aspectos administrativos y de organización envueltos en la
presentación de tales cursos, sino también una estructura de trabajo sobre la cual se puede diseñar
uno adaptado a las necesidades de la organización auspiciante.
En su presente formato, contenido y orientación, el curso tiene los siguientes objetivos
generales y específicos:
Objetivos generales:
1.-

Concientizar a los participantes de la influencia de los peligros naturales en los proyectos
del sector transporte y su necesaria inclusión en el proceso de preparación, evaluación de
proyectos y toma de decisiones.

2.-

Proveer a los participantes del conocimiento de los peligros naturales, la información
relevante sobre los mismos y su metodología de análisis.

3.-

Introducir a los participantes en las metodología que permitan incluir valoraciones de
peligros naturales en la evaluación de proyectos del sector transporte.
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Objetivos específicos:
1.-

Brindar al participante una visión amplia del proceso de formulación y evaluación de
proyectos, poniendo de manifiesto las características particulares de los proyectos del
sector transporte.

2.-

Describir los peligros naturales específicos que afectan a la infraestructura de transporte,
sus impactos, sus medidas de mitigación, etc.

3.-

Poner en evidencia la importancia de la consideración de los peligros naturales en el
proceso de formulación y evaluación de proyectos de transporte.

4.-

Mostrar a los participantes el estado del arte en cuanto a las metodologías utilizadas para
el tratamiento de información sobre peligros naturales en la evaluación de proyectos del
sector transporte vial.

5.-

Capacitar a los participantes en el análisis económico y social de los posibles impactos de
peligros naturales específicos y de las correspondientes medidas de mitigación de
desastres.

6.-

Mostrar el efecto de las prácticas tradicionales y no tradicionales y la tecnología sobre la
vulnerabilidad de los proyectos del sector transporte.

7.-

Mostrar a los participantes las fuentes y tipos de información existentes sobre peligros
naturales.

8.-

Capacitar a los participantes en la identificación, colección, generación y análisis técnico
de información especifica de peligros naturales.
Para la elaboración de este manual se han definido los siguientes alcance y pautas:
-

Definir y acotar las características particulares de los proyectos del sector
transporte.

-

Incluir los conceptos de peligros naturales en la preparación de proyectos de
transporte.

-

Mostrar la metodología de evaluación de proyectos como un proceso bajo una
visión amplia que incluya el análisis de los peligros naturales.

El perfil del curso está orientado a dar al participante una imagen integradora de la
formulación y evaluación de proyectos (abarcando estudios de demanda, técnico, organizacional,
ambiental, financiero y económico) del sector transporte, determinando particularmente la
influencia de los peligros naturales en el proceso.
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Este curso cubre un programa de una semana de duración, que incluye aproximadamente
28 horas de instrucción formal, con inclusión de ejercitaciones y 4 horas de desarrollo de casos.
La instrucción formal incluye áreas temáticas con la siguiente orientación:
1.-

Introducción.

2.-

Peligros naturales

3.-

Formulación y evaluación de proyectos en el sector transporte vial.

4.-

Metodologías específicas.

5.-

Desarrollo de casos.

Este manual está organizado en dos volúmenes y en forma modular para facilitar su uso
en los diferentes aspectos involucrados en la organización y presentación del curso. El
VOLUMEN I: MANUAL DEL CURSO está dividido en tres partes. La primera parte, Aspectos
Administrativos y de Organización, presenta un resumen de los aspectos claves y
recomendaciones para la organización del curso. La segunda parte, Principales Aspectos
académicos, presenta un resumen de las normas y procedimientos académicos relevantes.
Finalmente, la tercera parte, Currículum del curso, presenta una descripción detallada de las
Áreas temáticas y de todas las Unidades académicas del curso, proporcionando información sobre
el contenido de cada una de ellas, ejercicios y tareas sugeridas, lecturas recomendadas para el
instructor, materiales adicionales de instrucción, bibliografía adicional sugerida, y modelos de
preguntas de examen. El VOLUMEN II: APUNTES BIBLIOGRAFICOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE DEL CURSO contiene materiales adicionales seleccionados
para el apoyo a las diferentes secciones del Volumen I.

Proyecto OEA-USDOT
Reducción de Vulnerabilidad del Sector Transporte en Centroamérica

Pág.7

Manual de Curso: Parte I – Aspectos Administrativos y de Organización

PARTE I
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE ORGANIZACI ÓN
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PARTE I: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACIÓN
Esta parte del manual se encuentra dividida en nueve secciones que contienen los
principales aspectos administrativos y organizativos del curso, incluyendo diferentes pautas y
recomendaciones para asistir en la planificación y presentación del curso.
1.-

SELECCIÓN DE LA SEDE PARA EL CURSO

En el proceso de selección de la sede para el curso se recomienda que el criterio principal
sea la existencia de una institución académica o agencia gubernamental que pueda asumir un rol
auspiciante y se haga cargo de la planificación y presentación del curso. Además de este criterio,
se sugiere que sean tomadas en consideración las siguientes normas:
a.-

Consideraciones generales de logística
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

b.-

Consideraciones de apoyo académico
1.2.3.4.-

c.-

Disponibilidad de instalaciones adecuadas para el dictado de clases.
Disponibilidad de alojamientos apropiados.
Disponibilidad de medios de transporte local y de sistemas de comunicación.
Existencia de enlaces a los sistemas regionales y nacionales de transporte y
comunicación.
Disponibilidad de servicios de oficina (apoyo secretarial, material de oficina,
máquinas fotocopiadoras, computadoras PC, impresoras, etc.)
Disponibilidad de servicios médicos.
Disponibilidad de medios para difusión del curso.
Disponibilidad de comunicaciones para transmitir las conclusiones del curso.
Acceso a sala o aula de computadoras.

Proximidad a una universidad con un amplio programa de ciencias naturales y
ciencias físicas.
Disponibilidad de centros de investigación y/o bibliotecas
Disponibilidad de profesionales locales competentes que puedan participar como
instructores en el curso y/o como personal de apoyo para la presentación y desarrollo
de casos del curso.
Disponibilidad para la transferencia y continuidad académica del curso (monografías,
ponencias, etc.).

Consideraciones sobre los peligros naturales, clima local y estudio de casos
1.2.-

Existencia de un fenómeno local de peligro natural que sea observable.
Existencia de condiciones climáticas moderadas (al menos durante el desarrollo del
curso).
3.- Proximidad a lugares de implementación de proyectos de inversión del sector
transporte.
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Es también recomendable que las sedes consideradas para la presentación del curso, instalaciones
y personal sean visitados por la principal entidad auspiciante y/o institución organizadora antes
de que se tome una decisión final.
2.-

SELECCIÓN DE LAS FECHAS PARA EL CURSO

La selección de las fechas para el curso debe realizarse teniendo en consideración el
calendario de actividades locales (feriados, elecciones, carnaval, etc.) a fin de asegurar que las
fechas a escoger no sean conflictivas. Si el curso es ofrecido en el ámbito regional para oficiales
del gobierno, es recomendable no presentar el mismo durante el primer trimestre del año (fiscal
y/o calendario), ya que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe los oficiales de
gobierno probablemente no podrán viajar hasta que los presupuestos nacionales y/o programas de
operación hayan sido aprobados.
El curso debe ser ofrecido por lo menos una vez cada dos años de manera de formar una
cátedra de estudiantes que pueda cubrir vacantes que se presenten debido a cambios en el
personal docente.
3.-

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL VIAJE DE LOS
INSTRUCTORES DEL CURSO Y DEL PERSONAL DE APOYO.

Si bien se espera que la selección y contratación de instructores para el curso esté sujeta a
las políticas y procedimientos de la entidad auspiciante, es recomendable que sean observadas las
siguientes pautas:
a.-

Personal necesario

El número de instructores y personal de apoyo debe ser limitado a un máximo de 4
profesionales. Las razones para esto se basan en la necesidad de minimizar problemas en la
coordinación y orientación del curso, maximizar la interacción entre los instructores y
participantes, y reducir los costos.
b.-

Requisitos para la selección de instructores
1.2.3.-

c.-

Credenciales académicas en el tema a ser presentado.
Experiencia práctica en el tema a ser presentado.
Experiencia general y específica como instructor.

Selección y opciones contractuales para los instructores del curso.
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Se recomienda dar prioridad a la utilización de instructores locales, utilizando
profesionales internacionales a modo de complemento sólo cuando sea necesario. Las razones
para esto son fomentar el establecimiento de una cátedra local de instructores para ofrecer el
curso en forma continua, aprovechar experiencias locales y simplificar el manejo del curso. Se
recomienda sin embargo, que las instituciones auspiciantes presten especial atención a las normas
particulares de cada país en cuanto a la contratación de empleados gubernamentales y/o
universitarios, a los diferentes programas de préstamo inter-institucional de personal entre las
agencias de gobierno y universidades, y programas especiales de capacitación y/o programas
internacionales de asistencia técnica. En general, las opciones contractuales más comunes de ser
encontradas son:
1.2.3.-

Contratos de consultoría con profesionales individuales.
Acuerdos inter-institucionales de préstamo de profesionales.
Participación de profesionales de instituciones locales co-auspiciantes.

Se sugiere además que la selección y confirmación de los instructores sea finalizada por lo
menos con tres meses de anticipación a la fecha de inicio del curso, de manera que se permita a
los instructores disponer del tiempo necesario para la preparación de sus presentaciones.
Igualmente, todos los instructores participantes deben ser provistos con un currículum completo
del curso (Parte II y III del manual) de manera que puedan tener una información detallada en
todo lo referente a los objetivos, contenido y orientación académica del curso.
d.-

Tramitación del viaje de los instructores del curso

Se recomienda que todos los arreglos necesarios para el viaje de los instructores (visas,
pasajes, gastos del viaje, reservaciones del hotel, etc.) sean realizados por la entidad auspiciante o
por una organización colaboradora. Una alternativa es el envío directo de dinero a los instructores
para la gestión individual de estos trámites.
4.-

IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL VIAJE DE LOS
PARTICIPANTES AL CURSO

Si bien se espera que la selección de los participantes y procesamiento de todos los
arreglos necesarios para su participación este sujeta a las políticas y procedimientos de la entidad
auspiciante, es recomendable que sean observadas las siguientes normas:
a.-

Número de participantes

El número de participantes en cualquier curso debe de estar limitado a un máximo de 24
profesionales. Las razones para esto son la necesidad de maximizar la participación y asimilación
de cada participante en las secciones teóricas y seminarios, y minimizar problemas en la
organización y ejecución del curso.
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b.-

Anuncio del curso

Un factor clave para la atracción de candidatos competentes al curso es el anuncio
oportuno y distribución anticipada del material de aplicación. El mismo debe incluir en lo posible
toda la información necesaria acerca del contenido y orientación académica del curso, requisitos
y condiciones generales, características de las becas (si es aplicable), y otros puntos relevantes. Si
el curso es ofrecido en el ámbito regional, es recomendable que sea publicado por lo menos con
seis meses de anterioridad a la fecha de inicio del mismo. Se sugieren además los siguientes
canales y medios de comunicación, para su publicación:
1.2.3.4.5.6.7.c.-

Oficinas nacionales o contactos oficiales de la institución organizadora.
Agencias sectoriales y agencias gubernamentales de planificación del desarrollo
nacional, regional y / local.
Agencias e institutos locales, regionales y nacionales dedicadas a la investigación de
peligros naturales.
Universidades locales, regionales y nacionales.
Revistas y publicaciones especializadas en peligros naturales, en recursos naturales y
planificación del desarrollo.
Agencias internacionales de asistencia para el desarrollo e implementación de
proyectos.
Internet (World Wide Web o correo electrónico)

Criterios de selección

Los criterios de selección recomendados son:
1.2.-

3.4.-

Los candidatos deben tener título universitario.
Los candidatos deben tener entre 5 y 7 años de experiencia práctica en un puesto de
mediano o alto nivel en una agencia gubernamental, empresa pública, empresa
privada e instituciones en general, dedicadas al transporte, vialidad, carreteras,
planificación, etc.
Los candidatos deben tener experiencia en formulación y evaluación de proyectos o
una sólida preparación técnica en la identificación y preparación de proyectos;
Los participantes deben estar en buen estado de salud físico y mental; y,

Como requisitos opcionales:
5.-

Los candidatos seleccionados deberán preparar y presentar un breve ensayo (estudio
de caso) sobre un tema de interacción entre peligros naturales e infraestructura de
transporte que sea relevante a sus respectivos países, cubriendo uno de los siguientes
tópicos:
* Evaluación de los peligros naturales como parte del proceso de formulación de
proyectos de inversión; relacionados particularmente al sector transporte vial.
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* Formulación de un proyecto específico de transporte que incluya la selección y
evaluación de medidas de mitigación de peligros naturales;
* Análisis de un evento natural, que se haya constituido en desastre, análisis de las
medidas de mitigación post - desastre y formulación de un programa de
reconstrucción.
6.-

Presentación de material para servir como estudio de caso durante el curso referido a
los tópicos mencionados en el párrafo anterior.

Además de los criterios individuales ya mencionados, se recomienda que se observen los
siguientes criterios generales de selección:
•

El grupo de profesionales seleccionados debe formar en lo posible un grupo
multidisciplinario balanceado, procurando incluir las ciencias naturales, económicas
y
sociales, siempre y cuando los requisitos individuales de selección
hayan
sido
previamente satisfechos.

•

A no ser que el curso sea en el ámbito internacional, el grupo de participantes
seleccionados deben representar en forma balanceada diferentes agencias locales, sub nacionales y nacionales.

Podrán plantearse otros criterios que dependerán de las particularidades de cada región,
institución, etc. que deberán ser fundamentadas. En todos y en cada uno de los casos, la entidad
patrocinante deberá aprobar las presentaciones y justificaciones, teniendo presente que el objetivo
último es la obtención del máximo nivel académico.
d.-

Tramitación del viaje

Se recomienda que todos los trámites de viaje (visas, pasajes, gastos de viaje,
reservaciones de hotel, etc.) sean realizados por los auspiciantes o co - auspiciantes del curso. No
se recomienda el envío directo de dinero a los participantes para la gestión individual de estos
trámites.
e.-

Seguro Médico

Se recomienda que el seguro de asistencia médica sea provisto por la institución
auspiciante o co-auspiciante del curso. No se recomienda el envío directo de dinero a los
participantes para que individualmente adquieran un seguro.

f.-

Pago de fondos de subsistencia.
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Si es aplicable, se recomienda que el desembolso de los fondos para subsistencia sea
efectuado al momento de registro en el curso.
5.-

PRESUPUESTO DEL CURSO

Dada la diferencia que existe en términos de costo en los diferentes países, no es posible
predeterminar en forma general un presupuesto para cursos futuros; igualmente, el número de
participantes e instructores y las características de los viajes de campo afectarán el costo total del
curso. Sin embargo, y a pesar de tales diferencias, los siguientes aspectos pueden ser señalados
como los principales componentes del presupuesto:
a.-

Participantes
1.2.3.-

b.-

Instructores (contratados)
1.2.3.-

c.-

Honorarios
Gastos de viaje
Viáticos

Actividades de enseñanza y material de instrucción
1.2.3.4.5.-

6.-

Matriculación
Gastos de viaje
Pensión de subsistencia

Gastos administrativos y de organización
Fotocopias
Viajes al campo
Teléfono y fax
Servicios de correo electrónico (opcional)

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIAL DE INSTRUCCIÓN PARA
SU DISTRIBUCIÓN

La adecuada preparación y distribución de los materiales de instrucción es un componente
importante en el curso. Los materiales y documentos para distribución deben de ser presentados
por los instructores y participantes (estudios de caso individuales) para ser revisados y
posteriormente reproducidos. Las siguientes pautas son recomendadas para el manejo de tales
materiales y documentos:

a.-

Materiales de instrucción
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b.-

7.-

1.-

Los instructores y el personal de apoyo deben presentar los materiales de distribución
por lo menos una semana antes de que tengan lugar sus respectivas presentaciones o
seminarios.

2.-

Debe requerirse que los instructores y el personal de apoyo presenten sus materiales
siguiendo un formato predeterminado para facilitar su manejo y reproducción.

Estudios de caso de cada participante (si es aplicable)
1.-

Se debe solicitar a los participantes que presenten sus respectivos estudios de caso al
inicio del curso, durante el registro.

2.-

Se debe solicitar a los participantes que presenten sus respectivos estudios de caso
siguiendo un formato predeterminado para facilitar su revisión y reproducción.

PROGRAMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN

La presentación del curso requerirá de la ejecución de un número de actividades de
programación que tendrán que ser coordinadas y culminadas oportunamente. Si bien los
componentes específicos de este proceso de organización tenderán a variar de acuerdo a la
estructura, lugar y fecha del curso, la Tabla 1 presenta un programa general para ser utilizado
como modelo.
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HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN-ANTES DEL INICIO DEL CURSO
(MESES)
1
CURSO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Identificación de los
objetivos y contenidos del
curso
Identificación de las

FECHA

posibles sedes del curso
Visitas y selección de la
sede del curso
Definición final de los
objetivos y contenidos del
curso
INSTRUC-

Identificación de los
instructores

TORES

Selección de los instructores

INICIO

Trámite de viaje y
hospedaje (a)
PARTICI-

Anuncio del curso

PANTES

Aplicación de los candidatos

DEL

(b)
Selección de los
participantes (b)
Notificación de los

CURSO

participantes
Trámites de viaje y
hospedaje (a)
MATERIA

Materiales de instrucción

-

teórica

LES

Otros materiales (Videos,
películas, diapositivas)
Revisión y edición de
documentos de distribución
Estudio de casos
individuales
Reproducción de materiales

NOTA: a) SUJETO AL PROGRAMA TURISTICO Y FERIADOS DE LA CIUDAD SEDE DEL CURSO
b) SUJETO A SI EL CURSO ES DADO EN EL ÁMBITO NACIONAL O REGIONAL, Y A SI LOS
PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR UN ESTUDIO DE CASO
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PARTE II
PRINCIPALES ASPECTOS
ACADÉMICOS
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PARTE II: PRINCIPALES ASPECTOS ACADÉMICOS
Esta parte del manual está dividida en dos secciones que contienen los principales
aspectos académicos del curso, y tiene el propósito de servir como guía para la organización y
determinación de los estándares académicos del curso.
1.-

NORMAS ACADÉMICAS

Si bien se espera que la implementación de un conjunto de normas académicas esté sujeta
a la política de la institución auspiciante, se recomienda que sean observadas las siguientes
pautas:
a.-

Participación individual

Se espera que los participantes participen activamente a tiempo completo en todas las
actividades del curso, incluyendo clases, ejercicios en sala, exámenes y sesiones de taller del
estudio de caso.
b.-

Aprobación del curso (evaluación de los participantes)

La aprobación del curso, y por lo tanto el otorgamiento de un "CERTIFICADO DE
APROBACIÓN" para cada participante, debe de estar sujeta a las siguientes condiciones:
1.2.-

Asistencia a no menos del 90% de todas las actividades del curso; y,
Obtención de por lo menos un 75% de nota promedio entre los exámenes, tareas
calificadas y taller de los estudios de casos.

Los participantes que no cumplan con el criterio de asistencia a clases pero que obtengan
un 75% o superior de nota promedio tendrán derecho a recibir un "CERTIFICADO DE
PARTICIPACION".
Los participantes que cumplan con el 90% de asistencia pero que sólo alcancen una nota
promedio entre 50 y 75% también tendrán derecho a recibir un "CERTIFICADO DE
PARTICIPACION".
Los participantes con nota promedio menor al 50% no tendrán derecho a recibir un
certificado del curso.
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2.-

EVALUACIÓN DEL CURSO POR LOS PARTICIPANTES

Si bien es posible que las instituciones auspiciantes dispongan ya de sistemas de
evaluación para el curso, los siguientes cuestionarios y sistema de evaluación son recomendados:
a.-

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación propuesto está compuesto por un cuestionario para ser
completado por los participantes al final del curso.
b.-

Cuestionarios de evaluación
En cada unidad se incluyen preguntas modelos.

3.-

PROGRAMA DE CLASES

Si bien se espera que futuros cursos sean sometidos a cambios en estructura y secuencia
para acomodar intereses especiales de la región o del país sede del curso, la Tabla 2 presenta un
programa de clases como base para la planificación de cursos.
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00
9:00

UNIDAD N° 1
Introducción

UNIDAD N° 3

UNIDAD N° 2
Factores
determinantes de los
Peligros Naturales y
Proyectos de Inversión
UNIDAD N° 2

UNIDAD N° 3

UNIDAD N° 8
Probabilidad
Incertidumbre
UNIDAD N° 8

UNIDAD N° 10
Casos

9:05
10:00

UNIDAD N° 6
Estudios
Económicos
UNIDAD N° 6

UNIDAD N° 10

UNIDAD N° 6

UNIDAD N° 8

UNIDAD N° 10

UNIDAD N° 6

UNIDAD N° 8

UNIDAD N° 10

UNIDAD N° 9
Riesgo
UNIDAD N° 9

Resumen Técnico y
Conclusiones del
Curso
EXAMEN

UNIDADF N° 9

10:15
11:15
11:20
12:15

12:20
14:00
14:00
15:00

UNIDAD N° 3
Identificación de las
variables
características de los
Peligros Naturales

UNIDAD N° 4
Transporte Vial y
Ciclo del Proyecto
UNIDAD N° 4

UNIDAD N° 3

UNIDAD N° 5
Demanda – Tránsito

15:05
16:00

UNIDAD N° 3

UNIDAD N° 5

UNIDAD N° 7
Evaluación de
Proyectos
UNIDAD N° 7

16:15
17:15

UNIDAD N° 3

UNIDAD N° 5

UNIDAD N ° 7

Evaluación del curso
Clausura

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO
(ASPECTOS ORGANIZATIVOS)
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Criterio de Evaluación General
1. Coordinación del Curso:
a. Efectividad de los líderes
b. Asistencia a los participantes

Cód.
1
2

Nota

Criterio de Evaluación General
9. El balance de los componentes del
curso entre:
a. Sesiones teóricas y prácticas
b. Trabajo individual y en grupo

Cód.

Nota

16
17

2. Métodos de enseñanza
a. Clases formales
b. Conversaciones generales
C. Películas/Videos
d. Estudios de casos individuales
e. Ejercicios de tarea
f. Taller del estudio de casos
g .Ejercicios en clase

3.
Cantidad
de
presentada
4. Calidad de la
presentada

10. Condiciones de estadía y trabajo.
3
4
5
6
7
8
9

información

10

información

11

5. Cantidad de recursos materiales y
bibliografía
6. Calidad de recursos materiales y
bibliografía

12

7. Horario de trabajo del curso
8. Cantidad y calidad del equipo
audiovisual utilizado

14
15

INSTRUCCIONES:
ESCALA:

13

a. Ambiente de trabajo
b. Acomodaciones
c. Comidas

11. Número de participantes en el
curso
12. Balance de los participantes
según:
a. Campos profesionales
b. Niveles de exp.de trabajo
c. Países (o regiones)
13. Evaluación del desempeño
personal en el curso:
a. Asimilación del material
expuesto
b. Contribución al curso
c. Participación en clase
d. Participación en los grupos de
trabajo

18
19
20

21

22
23
24

25
26
27

28

LLENE LOS ESPACIOS CON NOTAS DEL 1 AL 5 UTILIZANDO LA SIGUIENTE

1: MALO – 2: REGULAR – 3: BUENO – 4: MUY BUENO – 5: EXCELENTE
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EVALUACIÓN DEL CURSO
INSTRUCCIONES: LLENE LOS ESPACIOS ASIGNANDO NOTAS DEL 1 AL 5 UTILIZANDO LA
SIGUIENTE ESCALA:
1: MALO

2: REGULAR

3: BUENO

4: MUY BUENO

Instructor / Líder

5: EXCELENTE

Relevancia
del tema

Aptitud del
instructor

1.- Introducción
(Escriba el nombre)
2.- Factores determinantes de los Peligros
“
Naturales y Proyectos de Inversión
3.Identificación
de
las
variables
características de los Peligros Naturales
4.- Transporte Vial y ciclo de Proyecto

“
“

5.- Demanda – Tránsito
6.- Estudios Económicos
7.- Evaluación de Proyectos
8.- Probabilidad - Incertidumbre
9.- Riesgo
10.- Casos

“
“
“
“
“
“
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PARTE III
CURRICULUM DEL CURSO
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ÁREA TEMATICA Nº 1: INTRODUCCIÓN
UNIDAD Nº 1: INTRODUCCIÓN
Objetivo: Introducción del curso, de las organizaciones auspiciantes e instituciones
colaboradoras.
Explicación de los objetivos, estructura, programación y requisitos del curso.
Tiempo Asignado:

1 hora.

Contenido:
1. Descripción de las instituciones participantes en la organización y presentación del curso.
2. Descripción del desarrollo del curso.
3. Presentación de los objetivos del curso.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Familiarizar a los participantes con la información disponible de peligros
naturales, incluyendo un entendimiento de su generación, contenido, orientación y
uso potencial en la formulación y evaluación de proyectos de inversión en el
sector transporte vial.
Presentar los conceptos más importantes de la Evaluación de Proyectos y su
aplicación al sector transporte carretero.
Generar una conciencia entre los participantes con respecto a la importancia del
manejo de peligros naturales en la formulación de proyectos del transporte.
Poner de manifiesto la importancia del impacto de los peligros naturales en la
infraestructura del transporte y la necesidad de su inclusión en el proceso de
programación de proyectos.
Establecer metodologías de cálculo de peligros naturales en el Proceso de
Formulación y Evaluación de Proyectos del Sector Transporte Carretero.
Exponer a los participantes a un grupo de trabajo multidisciplinario y proveer la
oportunidad de desarrollar la actitud y el lenguaje técnico necesarios para tratar el
tema de peligros naturales.

4. Explicación de la estructura del curso
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Principales tópicos diarios
Breve descripción de las unidades del curso
Ejercicios en clase y tareas
Estudios de caso de cada participante (si es aplicable)
Sistemas de evaluación (exámenes, ejercicios en clase y tareas, estudios de casos
individuales y estudio de caso del curso)
Requisitos académicos (asistencia, aprobación, etc.)
Evaluación del curso por los participantes
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5. Período de preguntas y respuestas.
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ÁREA TEMATICA Nº 2. PELIGROS NATURALES
UNIDAD Nº 2: FACTORES DETERMINANTES DE LOS PELIGROS NATURALES Y
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Objetivo: Introducir en los conceptos básicos de campos de conocimiento que permiten la
valoración y cuantificación de peligros naturales. Se realiza especialmente una
descripción de factores a considerar desde el punto de vista geológico, hidrológico y
geotécnico. Introducir en los conceptos básicos del manejo ambiental.
Se procura familiarizar a los participantes con la terminología básicas de cada una de
estas áreas y su incorporación a los proyectos de inversión en el sector transporte.
Tiempo asignado:

2 horas

Contenido:
1.- Peligros Naturales. Conceptos de peligros, desastres, riesgos, etc.
2.- Proyectos de Inversión. Concepto e importancia. El sector transporte.
3.- Relación entre Peligros Naturales y Proyectos de Transporte.
4.- Conceptos de manejo ambiental:
a.b.c.-

5.-

Los Peligros Naturales: Peligros geológicos.
a.b.c.-

6.-

Desarrollo: El uso, mejora y conservación del sistema de bienes y servicios y la
mitigación de eventos peligrosos.
Manejo ambiental: Planificación e implementación de acciones destinadas a mejorar
la calidad de vida del ser humano.
Impactos ambientales negativos: Resultado de cualquier actividad de desarrollo o
resultado de cualquier evento peligroso que imposibilita el uso, deteriora, o destruye
bienes y servicios que podrían ser utilizados o que son utilizados para mejorar la
calidad de vida del ser humano.

Introducción a la geología
Placas tectónicas y fenómenos geológicos
Implicaciones de riesgo de las placas tectónicas

Los Peligros Naturales: Peligros hidrológicos y atmosféricos
a.b.c.d.e.f.-

Características de los peligros. Consideraciones generales, causas y efectos.
Inundaciones
Sequía
Acumulación de Nieves, Derrumbes, Aludes
Heladas
Vientos
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7.-

Efectos de los desastres naturales sobre infraestructura de transporte y sus usuarios
a.b.c.d.-

8.-

Destrucción de obras de infraestructura
Pérdida de vidas humanas como caso extremo
Desconexión y aislamiento
Mayores costos por elección de infraestructura de transporte o rutas alternativas,
malgasto de recursos escasos.

Importancia de las vías de comunicación frente a la ocurrencia de desastres naturales y
emergencias. Necesidad de la continuidad de la operación.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
Bieniasky. (1979). Caracterización de Macizos Rocosos.
Flint, Richard Foster. (1987). Physical Geology. John Wiley & Sons, New York.
Skinner Brian J.. (1974). Physical Geology. John Wiley & Sons, New York.
USGS (1984). Proceeding of the Geologic and Hydrologic Mozards Training Program, Open File
Report 84.760. USGS, Reston - Virginia.
Zumberge, James Herbert. (1976). Elements of Geology. (Capítulos 3 y 4). 2a. edición. John
Wiley and Sons, New York.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
Adler, Hans A. (1967). Sector and Project Planning in Transportation. Johns Hopkins University
Press.
Adler, Hans A. (1987). Economic Appraisal of Transport Projects. A Manual with Case Studies.
Johns Hopkins University Press.
Cattermole, PeterJ. y Patrick Moore. (1986). The Story of the Earth. Cambridge University
Press, New York.
McKenzie, Garry D.. (1975). Man and His Physical Environment: Readings in Environmental
Geology. Burgess Intl Group.
Mears, Brainerd. (June 1978). The Changing Earth: Introduction to Geology. 2nd. Edition. D.
Van Nostrand Reinhold, New York.
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Parker, R. (1984). Inscrutable Earth: Explorations Into the Science of Earth. Scribner, New
York.
Van Andel, T.H. (1985). New Views on an Old Planet: Continental Drift and the History of the
Earth. Cambridge University Press, New York.

PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

Explicar la formación y el movimiento de las placas tectónicas.

2.-

Indicar los parámetros dominantes en la calificación de un macizo rocoso.

3.-

Explicar qué son peligros hidrológicos y atmosféricos. Principales causas.

4.-

Explicar brevemente cuáles son los impactos de las inundaciones.

5.-

Indique qué se entiende por infraestructura de transporte vial, su relación con los usuarios y
los efectos que causan los desastres naturales a este sistema enumerándolos desde el punto
de vista socio – económico.

6.-

Relacione los impactos de un desastre natural con las funciones de transporte.
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UNIDAD Nº 3 : IDENTIFICACIÓN DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS PELIGROS NATURALES.

VARIABLES

Objetivo: Proveer a los participantes un panorama general sobre los efectos generados por
peligros naturales sobre sistemas de transporte. Familiarizar a los participantes con
los principales conceptos y terminología básica en relación con cada tipo de peligro
natural. Describir sintéticamente las metodologías y variables requeridas para la
caracterización de los peligros naturales desde el punto de vista de su inclusión en la
evaluación de los proyectos de inversión.
Tiempo asignado:

6 horas.

Contenido:
1.- Clasificación de Peligros Naturales
a) Sistemas de clasificación.
b) Peligros Naturales de mayor interés.
2.- Inundaciones.
a) Presentación de Ejemplos Explicativos.
Ejemplo Nº1
Ejemplo Nº2
Ejemplo Nº3
Ejemplo Nº4
b) Conceptos Básicos.
b1) Inundación. Causas de Inundación.
b2) Área de inundación (cauce de inundación inmediato e históricos).
b3) Caracterización de la inundación. Parámetros de inundación.
b4) Vulnerabilidad. Clasificación.
b5) Riesgo. Cuantificación del Daño.
c) Información Necesaria, Procesamiento y Diseño.
c1) Caracterización de la lluvia.
c2) Modelos de evaluación hidrológica.
c3) Modelos de evaluación hidráulica de las estructuras.
c4) Localización y Planteo de Alternativas.
c5) Cuantificación de daños y medidas de mitigación.
3.- Sismos y Vulcanismo.
a) Presentación de Ejemplos Explicativos.
Ejemplo Nº1
Ejemplo Nº2
Ejemplo Nº3
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Ejemplo Nº 4
b) Conceptos Básicos.
b1) Generación de Fenómenos Sísmicos y Volcánicos.
b2) Efectos de los Terremotos. Fallas y Fracturas. Inestabilidades. Licuación.
Tsunamis.
b3) Efectos de los Volcanes. Ceniza Volcánica, fenómenos piroclásticos, corrientes de
fango, etc.
b4) Caracterización de los sismos. Intensidad y Magnitud.
b5) Vulnerabilidad. Clasificación.
b6) Riesgo. Cuantificación del Daño.
c) Información Necesaria, Procesamiento y Diseño.
c1) Parámetros requeridos en modelos frecuentes.
c2) Modelos de evaluación.
c3) Monitoreo de efectos sísmicos y volcánicos.
c4) Localización y Planteo de Alternativas.
c5) Cuantificación de daños y medidas de mitigación.
4.- Movimientos de Masas.
a) Presentación de Ejemplos Explicativos.
Ejemplo Nº1
Ejemplo Nº2
Ejemplo Nº3
Ejemplo Nº4
b) Conceptos Básicos.
b1) Fenómenos de Inestabilidad de ladera.
b2) Criterios de Falla. Caracterización de los taludes.
b3) Caracterización de los fenómenos de inestabilidad. Velocidad.
b4) Vulnerabilidad. Clasificación.
b5) Riesgo. Cuantificación del Daño.
c) Información Necesaria, Procesamiento y Diseño.
c1) Parámetros requeridos en modelos frecuentes.
c2) Modelos de evaluación.
c3) Monitoreo de inestabilidad de taludes.
c4) Localización y Planteo de Alternativas.
c5) Cuantificación de daños y medidas de mitigación.
5.- Degradación de Suelos.
a) Presentación de Ejemplos Explicativos.
Ejemplo Nº1
Ejemplo Nº2
Ejemplo Nº3
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Ejemplo Nº4
b) Conceptos Básicos.
b1) Suelos Saturados y Suelos No Saturados.
b2) Comportamiento de suelos expansivos.
b3) Comportamiento de suelos colapsables.
b4) Vulnerabilidad. Clasificación.
b5) Riesgo. Cuantificación del Daño.
c) Información Necesaria, Procesamiento y Diseño.
c1) Parámetros requeridos en modelos frecuentes.
c2) Modelos de evaluación.
c3) Monitoreo de variaciones volumétricas.
c4) Localización y Planteo de Alternativas.
c5) Cuantificación de daños y medidas de mitigación.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR:
INUNDACIONES
Molina, Medardo. (1986) .Reconocimiento de inundaciones y estudios de planicies de
inundación Quito, Ecuador,
O.E.A. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap. 8 y 12.
O.E.A. (1991). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Desastres,
Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños
(Consideraciones Generales y Estrategias de Mitigación de Amenazas en la Formulación de
Proyectos).
USGS, (1984) Proceedings of the Geologic and Hydrologic Hazards Training Program. Open
File Report 84 - 760. USGS, Reston, Virginia.
SISMOS Y VULCANISMO
Blong, R.J. (1984). Volcanic Hazards: A Sourcebook on the Effects of Eruptions. Ed. Academic
Press, New York.
Brown, R.D. Jr. y W.J. Kockelman. (1983). Geologic Principles for Prudent Land Use. U.S.
Geological Survey. Professional Paper 946.
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Decourt, J. y J. Paquet (1985). Geology: Principles and Methods. Graham & Trotman, London.
Cap. 7.
Kockleman, W.J. (1979). Examples of Use of Geologic and Seismologic Information for
Eartquake Hazards Reduction in Southern California. U.S. Geological Survey, Open-file
Report 83-82.
O.E.A. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap. 11.
O.E.A. (1991). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Desastres,
Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños
(Consideraciones Generales y Estrategias de Mitigación de Amenazas en la Formulación de
Proyectos).
USGS, (1984). Proceedings of the Geologic and Hydrologic Hazards Training Program, Open
File Report 84-760. USGS, Reston, Virginia.
MOVIMIENTOS DE MASAS
Barnes, G.E. (1995). "Charts for the Rapid Assessment of Slope Stability" en Landslides, Ball,
Ballcema. Rotterdam. pp. 1653-1658.
Kockelman, W.J.. (1986). "Some Techniques for Reducing Landside Hazards". Boletín de la
Asociación de Ingenieros Geólogos, College Station, Texas, Vol. 23, Nº 1.
O.E.A. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap.10
O.E.A. (1991). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Desastres,
Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños
(Consideraciones Generales y Estrategias de Mitigación de Amenazas en la Formulación de
Proyectos).
Slosson, T.L. et al., (1995) "Applying Modern Technology to Analyze Complex Landslide" en
Landslides, Ball, Balkeman pp. 1707-1712.
UNDRO, (1978). Prevención y Mitigación de Desastres: Aspectos del Uso de la Tierra. Vol.5
Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
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DEGRADACIÓN DE SUELOS
Andrade, R. (1986). Los Estudios de Suelos en la Planificación General del Uso de la Tierra.
CIDIAT, Mérida, Venezuela.
Davison, Donald A. (December 1980). Soils and Land Use Planning. Ed. Longman Group
United Kingdom
O.E.A. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente. Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap. 2 y 3 (1993).
O.E.A. (1991). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente. Desastres,
Planificación y Desarrollo-Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños
(Consideraciones Generales y Estrategias de Mitigación de Amenazas en la Formulación de
Proyectos).

MATERIAL ADICIONAL DE INSTRUCCIÓN
INUNDACIONES
Cinta de Video en Ingles, Planet Earth Series: The Blue Planet. Disponible a través de Films
Incorporated, 5547 North Ravenswood, Chicago, Illinois 60640 - 1199.
SISMOS Y VULCANISMO
Material Fílmico o de Diapositivas de las Consecuencias de los Sismos de Northridge, Kobe y
Armenia.
Película (16 mm) (en inglés), When the Earth Moves, disponible a través del USGS, Reston,
Virginia.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA:
INUNDACIONES
Kruus, J., Ferguson, H. L., Deutsch, M., Hansen, P. L. et. al. (1981). Flood Applications of
Satellite Imagery en M. Deustch, D.R. Wiesnet, and A. Rango (eds.), Satellite Hydrology,
Proceedings of the Fifth Annual William T. Pecora Memorial Symposium on Remote
Sensing, Sioux Falls, South Dakota, June 10-15, 1979 (Minneapolis: American Water
Resources Associations, Technical Publications Series TPS 81-1, 1981), pp. 292-301.
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O.A.S. (January 1984). Integrated Regional Development Planning: Guidelines and Case Studies
from OAS Experience. Washington, D.C.
UNDRO, (1978) Prevención y Mitigación de Desastres. Volumen II, Aspectos Hidrológicos.
Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
UNDRO, (1979). Natural Disaster and Vulnerability Analysis. Ed. United Nations, Geneva
Switzerland.
Whipple, William, et al (September 1982). Stormwater Management in Urbanizing Areas. Ed.
Prentice Hall, New Jersey.
Wood, D. W., T. C. Gooch, P. M. Pronovost and D. C. Noonan, (1985). Development of a
Flood Management Plan, en Journal of Water Resource Planning and Management. Ed.
ASCE, 111:4(417-433).
SISMOS Y VULCANISMO
Castano, J.C. (1984) "Earthquakes Hazards Studies in South America" en Proc. of The Geologic
and Hydrologic Hazards Training Program. Denver, Colorado. March 5-30
Crandall, D.R., et. al (1984). ”Sourcebook for Volcanic Hazards Zonation". Natural Hazards 4,
UNESCO, París.
Decker, Robert and Barbara. Decker (August 1997). Volcanoes. Ed. W.H. Freeman and
Company, 3er edition. San Francisco, California.
Lambert, M.B., (July 1980). Volcanoes. Ed. University of Washington Press, Seattle,
Washington.
Nichols, D.R., y J.M. Buchanan-Banks. (1974). Seismic Hazards and Land Use Planning. U.S.
Geological Survey, Circular 690. USGS, Washington, D.C.
Simkin, T. et al., (1981). Volcanoes of the World. Smithsonian Institution. Hutchinson Ross
Publishing Company, Stroudsburg, Pennsylvania.
UNDRO, (1985). Volcanics Hazards Management. UNESCO, New York.
UNDRO, (1978). Disaster Prevention and Mitigation, Vol. 1 Volcanological Aspects. United
Nations, Geneva, Switzerland.
UNDRO (1982). Prevención y Mitigación de Desastres, Vol. 3.Aspectos Sismológicos. Naciones
Unidas, Ginebra, Suiza.
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Urban Regional Research, (1982). Land Management in Tsunami Hazards Areas. NSF,
Washington, D.C.
MOVIMIENTOS DE MASAS
Brabb, E.E. (1984). "Innovative Approaches to Landslides Hazards and Risk Mapping", en: VI
Int. Symp. of Landslides , Vol. I (Toronto) pp. 307-323.
Brown, R.D.Jr. y W.J. Kockelman, (1983). Geologic Principles for Prudent Land Use, A
Decision - Maker's Guide for the San Francisco Bay Region. Professional Paper 946, U.S.
Geological Survey. Government Printing Office, Washington, D.C.
Dunnicliff, J. (1995). "Monitoring and Instrumentation of Landslides, en: VI Int. Symp. of
Landslides . Bell (ed.). Balkema, Rotterdam, pp. 1881-1895.
Hoek & Ay (1988). Rock Slope Engineering. Institution of Minning and Metalurgy. ISBN:
0900488 573. 3º ed.
Hutchinson, J.N. (1995). "Landslides Hazards Assesment", en: VI Int. Symp. of Landslides. Bell
(ed.). Balkema, Rotterdam, pp. 1805-1841.
Morgenstern, N.R. y D.A. Sangrey, (1978). "Methods of Stability Analysis" en Landslides:
Analysis and Control, ed. por Shuster, R.L. y R.J. Krizek, Trans. Res. Board Spec. Rept.
176, NAS-NRC, Washington, D.C.
Morgenstern, N.R., (1995) "The Role of Analysis in the Evaluation of Slope Stability. Keynote
Paper", en: VI Int. Symp. of Landslides . Bell (ed.). Balkema, Rotterdam. pp. 1615-1627.
Schoster, R. (1995). "Recent Advances in Slopes Stabilization", en: VI Int. Symp. of Landslides.
Bell (ed.). Balkema, Rotterdam, pp. 1715-1745.
U.S. Geological Survey, (1983). Goals and Tasks of the Landslide Part of a Ground-failure
Hazards Reduction Program. Circular 880.
Varnes, D.J., (1978). "Slope Movement: Types and Processes," en Landslides: Analysis and
Control, ed. por Shuster, R.L. y R.J. Krizek, Trans. Res. Board Spec. Rept. 176, NASNCR, Washington, D.C.
DEGRADACIÓN DE SUELOS
Birkeland, Peter W. (February 1999). Soils and Geomorphology. Ed. Oxford University Press.
3er Edition. New York.
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Blaikie, Piers M. (1985). Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries. Ed.
Longman Science & Technology, New York.
Olson, G.W. (1984). Field Guide to Soils and The Environment: Applications of Soils Surveys.
Ed. Chapman y Hall, New York.
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EJERCICIO TAREA
Basado en el material presentado en clase, prepare un breve ensayo (de aproximadamente 250
palabras) sobre uno de los siguientes tópicos:
a.-

Las principales causas "artificiales" y antrópicas para la ocurrencia de inundaciones y las
correspondientes medidas de mitigación que podrían ser implementadas para evitar o
reducir los efectos de tales eventos.

b.-

Los riesgos hidrológicos y atmosféricos predominantes en cada región geográfica de su país
(puede seguir una zonificación topográfica o una sección transversal del país)

c.-

Características de un tipo de peligro natural de particular interés en su país, impactos.

d.-

Los principales problemas que normalmente suceden en los países en desarrollo al planear
y responder a un evento sísmico y/o volcánico, considerando particularmente temas de
planificación general del desarrollo y responsabilidades gubernamentales.

e.-

Organización de un grupo de trabajo para la ejecución de un estudio de definición del
peligro sísmico en un área urbana. Disciplinas que intervienen en el proceso, trabajos
mínimos requeridos, técnicas de aplicación.

f.-

Las principales causas "artificiales" y antrópicas para la ocurrencia de movimientos de
masas y las correspondientes medidas de mitigación que podrían ser implementadas para
evitar o reducir los efectos de tales eventos.

g.-

Degradación de suelos puede ocurrir solamente en suelos pobres o en áreas de pendientes
acentuadas y de escasa cubierta forestal.

h.-

Los niveles de colapsibilidad o expansividad de los suelos afectan las inversiones en
infraestructura vial. Su incidencia se manifiesta fundamentalmente en la ejecución del tipo
de alcantarillado, puentes, obras de drenajes.

PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

Explicar cómo es que usted recolectaría y utilizaría información de riesgos hidrológicos y
atmosféricos en el proceso de formulación de proyectos en general y del sector transporte
en particular.

2.-

Explicar cuáles son las causas de las inundaciones.
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3.-

Enumerar los tres factores más importantes que determinan la severidad de una inundación,
explicando en qué forma cada factor causa daños.

4.-

Enumerar los criterios básicos que son utilizados en la evaluación de la vulnerabilidad de
inundaciones y las diferentes clasificaciones de inundación que son comúnmente utilizadas
en evaluaciones de vulnerabilidad.

5.-

Enumerar las diferentes tipos de medidas comúnmente utilizadas para la mitigación de
inundaciones.

6.-

Explicar en qué fases del proceso de formulación y evaluación de proyectos es posible la
inclusión de información sobre inundaciones y mitigación.

7.-

Describir los principales riesgos sísmicos y volcánicos.

8.-

Enumerar las principales instituciones nacionales (de su país) e internacionales dedicadas a
la investigación y generación de información concerniente a sismos, y enumere los
principales tipos de información sísmica y volcanológica disponible al nivel del evento,
peligro, riesgo y vulnerabilidad.

9.-

Comparar las características de una cadena de monitoreo
monitoreo volcanológico.

sísmico y una cadena de

10.- Definir los siguientes términos:
a.b.c.d.e.f.-

Magnitud sísmica
Intensidad de daño sísmico
Período de recurrencia / de retorno
Licuación
Corriente de fango
Cono de escoria volcánica

11.- Enumerar las principales técnicas de mitigación y programas de reducción de riesgos
sísmicos y volcánicos.
12.- Describir los principales tipos de movimientos en masa.
13.- Describir las tres principales causas de los movimientos en masa.
14.- Describir dos instancias en las cuales la intervención del hombre puede generar
movimientos en masa en pendientes normalmente estables.
15.- Describir utilizando ejemplos específicos, tres medidas básicas para la estabilización de
pendientes.
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16.- Describir los principales tipos de degradación de suelos, explicando las respectivas causas
y técnicas de mitigación correspondientes.
17.- Definir los siguientes términos:
a.c.d.-

Suelos saturados
Suelo laterítico
Horizontes

18.- Describir la aplicación de estudios edafológicos en la integración de información de riesgos
naturales en la evaluación de las inversiones de transporte.
19.- Enumerar los factores a considerar a la valoración del riesgo de degradación de suelos en
un proyecto de inversión de transporte.
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UNIDAD 4: EL SECTOR TRANSPORTE VIAL Y SUS PROYECTOS DE
INVERSIÓN – EL CICLO DEL PROYECTO
Objetivo: Familiarizar al participante con los conceptos relevantes, terminología y diferentes
consideraciones acerca del sector transporte y los proyectos de inversión sectoriales.
Tiempo Asignado:

2 horas

Contenido
1.-

Las funciones del transporte:
a)
b)
c)
d)

2.-

Objeto del transporte: Cumplir con las funciones sujeto a:
a)
b)

3.-

Desplazamiento.
Integración.
Accesibilidad. Movilidad.
Defensa. Estrategia nacional.

Utilización económica de los recursos.
Búsqueda de bienestar social general.

El transporte como sistema. Conexión con otros sistemas.
a)

Modos. El sistema vial carretero.

4.-

El sector transporte en la economía de una nación o región. Relación con otros sectores.

5.-

El transporte y el desarrollo económico:
a)
b)
c)
d)

6.-

Como estructurante de las actividades humanas.
Condicionado por las actividades humanas.
Como multiplicador.
Efectos de la existencia o falta de transporte.

Planificación del transporte.
a)
b)
c)
d)
e)

Aspectos, etapas y decisiones.
Los proyectos de inversión en transporte como manifestación de los planes.
Características de los proyectos en el sector.
Evaluación y selección de proyectos de transporte.
Los proyectos en el sector carretero.
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7.- Revisión del ciclo del proyecto.
a) Identificación de las necesidades.
b) Perfil del proyecto.
c) Pre-factibilidad.
d) Factibilidad y desarrollo del proyecto.
e) Implementación.
f) Evaluación, control y seguimiento.
8.- La formulación y evaluación de proyectos como proceso.
a) Etapa y componentes.
b) Estudios de la demanda (mercado).
c) Estudios técnicos. Ingeniería de proyecto.
d) Análisis administrativo y jurisdiccional.
e) Estudios de impacto ambiental.
f) Estudios económicos.
g) Evaluación e indicadores.
9.- La inclusión de los peligros naturales en la formulación y evaluación de proyectos.
LECTURAS RECOMENDADAS AL INSTRUCTOR
Adler, Hans A. (June 1967). Sector and Project Planning in Transportation. Ed. Johns Hopkins
University Press.
Adler, Hans A. (March 1987). Economic Appraisal of Transport Projects. A Manual with Case
Studies. Ed. Johns Hopkins University Press.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA
Archondo-Callao, R. (1994) User-Friendly Shell Environment for the Highway Design and
Maintenance Standards Model (HDM) Transport Division, Transportation, Water & Urban
Development Department. Ed. World Bank.
Archondo-Callao, R., Hoban, C. & Reilly, W. (1994) Congestion Analysis Case Study: Road
Widening Alternatives. Transport Division, Transportation, Water & Urban Development
Department. Ed. World Bank
Hoban, E. & Archongo-Callao, R. (1994). Highway Design and Maintenance Standards Model
(HDM) with Congestion Analysis Capabilities Transport Division, Transportation, Water &
Urban Development Department. Ed. World Bank.
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Hoban, C., Reilly, W. & Archondo-Callao, R. (1994) Economic. Analysis of Road Projects
with Congested Traffic. Transport Division, Transportation, Water & Urban Development
Department. Ed. World Bank
Paterson, W.D.O. (1990) Applications of the HDM Model in Pavement Management Transport
Division, Transportation, Water & Urban Development Department. Ed. World Bank
Torres Espinoza, Milton. (1996). El Transporte por Carretera - Motor del Progreso. III
Congreso Nacional de Ingeniería de Transporte y Primer Seminario Pro-vial. Sociedad
Ecuatoriana del Transporte - QUITO – ECUADOR.
EJERCICIO TAREA
Basado en el material presentado en clase, prepare un breve ensayo (de aproximadamente
250 palabras) discutiendo uno de los siguientes tópicos:
a)

Identificación de las principales funciones del transporte en ejemplos de su lugar de
origen, consideraciones acerca de los recursos y el bienestar social en cada uno.

b)
El proceso formal en su país de origen de formulación de planes hasta la materialización
de proyectos. Diferentes etapas, organismos involucrados.
PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

Especifique las funciones del Sector Transporte, identificando las mismas en proyectos
representativos de su país de origen.

2.-

Establezca las diferencias existentes entre modos de transporte

3.- Vincular el transporte carretero con el desarrollo económico.
4.-

Describa un proceso de planificación del transporte.

5.-

Describa el ciclo del proyecto.

6.-

Enumere las etapas necesarias para la elaboración en un proyecto del sector carretero.

7.-

Describa el proceso de inclusión de peligros naturales en la evaluación de proyectos.
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UNIDAD N° 5: ESTUDIOS DE MERCADO: DEMANDA(TRANSITO)
Objetivo: Describir metodologías para el cálculo del tránsito (demanda), su caracterización,
composición y proyección. Su aplicación concluirá en la determinación de costo y
beneficios económicos.
Tiempo Asignado: 3 horas
Contenidos:
1.- Descripción general.
2.- Particularidades.
3.- Estudios componentes.
a) Técnicas de mediciones de campo – censos – encuentros
b) Procesamiento de datos y determinación de parámetros básicos
c) Análisis socio económico de la región – Área de influencia – Vulnerabilidad – Vías de
acceso.
d) Volumen actual – características
e) Volumen futuro – Proyección (Tráfico de carga y pasajeros)
f) Asignación a la red de estudio
4-.- Desarrollo de casos prácticos
LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
O.E.A. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap. 1 y 3.
O.E.A. (1991). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Desastres,
Planificación y Desarrollo-Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños
(Consideraciones Generales y Estrategias de Mitigación de Amenazas en la Formulación de
Proyectos).
OEA. Casos de Estudios.
OEA. Minimun Conflict.
OEA. Transport Book.
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EJERCICIO TAREA
Basado en el presentado en clase, prepare en breve ensayo ( de aproximadamente 250 palabras)
desarrollando el siguiente tema:
a) Caracterice el tránsito de su lugar de origen y con datos generales determine el tránsito
futuro; defina que inconvenientes se pueden presentar y que soluciones se pueden
plantear.
PREGUNTAS DE EXAMEN
1) Describa los estudios de campaña necesarios para establecer el tránsito actual en una red.
2) ¿ Qué diferencias existen entre el tránsito normal o existente y el inducido? ¿ Cómo influye a
la hora de evaluar beneficios?
3) ¿Qué entiende por análisis socio - económico de la región y en donde se aplican sus
resultados?
4) ¿Cuáles son los intereses básicos para asignar tránsito a la red de estudio?
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UNIDAD Nº 6: ESTUDIO ECONÓMICO
Objetivo: Brindar conocimientos acerca de los métodos y técnicas utilizados en los estudios
conducentes a la cuantificación de inversiones, costos y beneficios. Mostrar la
influencia de la posibilidad de ocurrencia de desastres naturales. Determinar
metodologías de costo – beneficio para la adopción de medidas de mitigación.
Tiempo Asignado: 4 horas
Contenidos
1.-

Estudio Económico.
a)
b)
c)

2.-

Inversiones
a)
b)
c)

d)
3.-

Generalidades. Definición. Características.
Inversiones en los proyectos del Sector Transporte.
Cuantificación. Cómputos y presupuestos.
c.1.- Precios sombras. Precios de cuenta.
c.2.- Obra Básica.
c.3.- Equipamiento.
c.4.- Recursos Humanos.
c.5.- Capital de Trabajo.
Mayores costos de inversión por medidas de mitigación. Su compensación por los
beneficios obtenidos por este concepto.

Costos. Costos de Producción. Costos de Funcionamiento
a)
b)
c)
d)

4.-

Desarrollo del Estudio Económico.
Componentes.
Resultados.

Generalidades. Definición.
Directos e Indirectos. Cuantificables, no cuantificables.
De insumos, de capital, depreciación, intereses.
Los costos en los proyectos del transporte.
d.1.- Costos pertinentes y no pertinentes.

Cuantificación de costos
a)
b)
c)
d)

Costo Anual.
Costos de mantenimiento. (Costo con y sin medidas de reducción de
vulnerabilidad Ej. drenajes).
Otros. Gastos de explotación. Pago por servicios a terceros. etc.
Costos extraordinarios por ocurrencia de desastres.
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e)
f)
g)
h)

El valor residual del proyecto como costo.
Precios Sociales. Precios Sombra. Parámetros de cuenta.
Precisión necesaria. Análisis de sensibilidad.
Problemas de doble contabilidad.

5.-

Corriente de costos.

6.-

Beneficios.
a)
b)

c)

7.-

Los ahorros como beneficios.
Beneficios de los usuarios.
b.1.- Ahorros de costos de operación.
b.2.- Ahorros en costos del tiempo.
b.3.- Otros beneficios: Seguridad y confort.
Otros beneficios: No usuarios.
c.1.- Externalidades.
c.2.- Reducción de la vulnerabilidad.

Flujo de Caja.
a)
Horizonte del estudio.
b)
Inversiones, costos y beneficios. Subsidios y cánones.
c)
Años de déficit y de superávit.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
Fontaine, Ernesto R. (1981) Evaluación Social de Proyectos. Ediciones Universidad Católica de
Chile.
Squirre, Lyn and Herman G. Van Der Tak, (1975) Economic Analysis of Projects Ed. World
Bank
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA
Adler, Hans. (March 1987) Economic Appraisal of Transport Projects. A Manual with Case
Studies. Ed. Johns Hopkins University Press.
Demmel, U. (1992) La Evolución de la Carretera San José-Siquires: Una Crítica al Análisis
Costo-Beneficio en Proyectos Financiados por el Banco Mundial. Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Costa Rica.
Rico Rodríguez, A; De Buen Richkarday, O y Téllez Gutiérrez, R. (1990) Metodología para
el Análisis de Corredores de Transportes de Carga Instituto Mexicano de Transporte,
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Querétaro.

Proyecto OEA-USDOT
Reducción de Vulnerabilidad del Sector Transporte en Centroamérica

Pág. 45

Manual de Curso: Área Temática Nº 3: Formulación y Evaluación de Proyectos – Unidad N° 6 -

Secretaría de Programación Económica (1995) Guía General para la Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Nacional Secretaría de Programación
Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Rep. Argentina.
Solanet, M.A., Cozzetti, A., Rapetti, E.O. (1991) Evaluación Económica de Proyectos de
Inversión. Ed. El Ateneo.

PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

¿Qué se entiende por Estudio económico?

2.-

¿Cómo define a las inversiones de los proyectos en el Sector Transporte?

3.-

¿Cómo clasificaría los costos?

4.-

¿Cuáles son los diferentes tipos de beneficios que se deben considerar en la evaluación de
proyectos de transporte?

5.-

¿Qué es el flujo de caja?
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UNIDAD Nº 7: EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Objetivo: Presentar al participante los fundamentos de la evaluación de proyectos de inversión,
con especial enfoque a los del sector transporte. Revisión de conceptos, terminología,
métodos, etc. Detallar las técnicas que permiten incluir aspectos de peligros naturales,
riesgo e incertidumbre en la evaluación y proceso de la toma de decisiones.
Tiempo Asignado: 3 horas
Contenido
1.-

Fundamentos de la Evaluación de Proyectos.
a)
b)

2.-

Evaluación Económica de Peligros Naturales.
a)
b)
c)

3.-

Antecedentes históricos.
Evaluación privada. Evaluación social.

Impacto del evento.
Probabilidad de ocurrencia.
Vulnerabilidad.

Indicadores.
a)
b)
c)
d)
e)

Valor Presente Neto. Definición. Características, particularidades. Precisión.
La tasa de descuento como tasa intergeneracional.
Tasa Interna de Retorno. Definición. Características, particularidades.
Relación Beneficio/Costo. Definición. Características, particularidades.
Otros.

4.-

Introducción al análisis multi-criterio en la evaluación de los objetivos del proyecto.

5.-

Introducción a la evaluación de riesgo e incertidumbre.
a)

Concepto de riesgo e incertidumbre. Particularidades en el tratamiento dentro de la
evaluación de proyectos.

b)

Comportamiento frente al riesgo y la incertidumbre.
b.1.- Individual.
b.2.- Del gobierno.
b.3.- De las instituciones de préstamo.
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
Fontaine, Ernesto R. (1981) Evaluación Social de Proyectos. Ediciones Universidad Católica de
Chile.
OEA. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional
Integrado.Cap. 2.
Squirre, Lyn and Herman G. Van Der Tak, (1975) Economic Analysis of Projects Ed. World
Bank.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA
Ang, Alfredo Hua-Sing & Tang, Wilson H., wi Tang. (January 1984). Probability. Concepts in
Engineering Planning and Design Volume II. Decision, Risk, and Reliability. Cap. 2
Decision Analysis. Cap. 4 Statistics of Extremes. Cap. 5 Monte Carlo Simulation. Ed. John
Wiley & Sons. N.Y.
Demmel, U. (1992) La Evolución de la Carretera San José-Siquires: Una Crítica al Análisis
Costo-Beneficio en Proyectos Financiados por el Banco Mundial. Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Costa Rica.
Rico Rodríguez, A; De Buen Richkarday, O y Téllez Gutiérrez, R. (1990). Metodología para
el Análisis de Corredores de Transportes de Carga. Instituto Mexicano de Transporte,
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Querétaro.
Secretaría de Programación Económica (1995) Guía General para la Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Nacional Secretaría de Programación
Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, República Argentina.
Solanet, M.A., Cozzetti, A., Rapetti, E.O. (1991) Evaluación Económica de Proyectos de
Inversión. Ed. El Ateneo.
PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

Indique los fundamentos de la aplicación de los indicadores económicos VPN y TIR en la
evaluación de proyectos. ¿Cuáles son sus problemas de aplicación?

2.-

¿Cuáles son los tres tipos básicos de información que se necesitan para evaluar
económicamente los peligros naturales?

Proyecto OEA-USDOT
Reducción de Vulnerabilidad del Sector Transporte en Centroamérica

Pág. 48

Manual de Curso: Área Temática Nº 4: Métodos específicos – Unidad N° 8 –

UNIDAD Nº 8: REVISIÓN DE LA TEORIA DE PROBABILIDAD
INCERTIDUMBRE
Objetivo: Revisar los conceptos básicos de la teoría de probabilidad que se necesitan para
trabajar con datos probabilísticos en el proceso de evaluación de proyectos y toma de
decisiones.
Tiempo Asignado: 4 horas
CONTENIDO:
1.-

Teoría general de probabilidad
a)
b)
c)
d)
e)

Probabilidad. Conceptos y práctica.
Variables aleatorias. Discretas. Continuas.
Probabilidad acumulada.
Funciones de densidad de probabilidad.
Momentos y esperanza. Técnicas de cálculo.

2.-

Naturaleza probabilística de los peligros naturales.

3.-

Representación de distribuciones de probabilidad.
a)
b)
c)
d)

Representación general. Modelos más utilizados en ingeniería.
Representación general para valores extremos. Su aplicación a eventos naturales.
Distribución teórica para valores extremos.
Derivación de la distribución de probabilidad.

4.-

Probabilidad y estadística. Introducción a las técnicas de regresión y proyección.

5.-

Introducción a la teoría de decisión. El modelo de decisión. Árboles de decisión.
Asignación de probabilidades.

6.-

Uso de información probabilística en la evaluación de proyectos.

7.-

Período de corte.
a)
b)
c)
d)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas
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8.-

Ajuste a las tasas de descuento.
a)
b)
c)
d)

9.-

Maxi Min y Min Max. Regla del mínimo descontento. Regla de Hurwicz.
a)
b)
c)
d)

10.-

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

Análisis de sensibilidad.
a)
b)
c)
d)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
Ang, Alfredo Hua-Sing & Tang, Wilson H., wi Tang. (January 1984). Probability. Concepts
in Engineering Planning and Design Volume II. Decision, Risk, and Reliability. Cap. 2
Decision Analysis. Cap. 4 Statistics of Extremes. Cap. 5 Monte Carlo Simulation. Ed. John
Wiley & Sons. New York.
Benjamín, Jack R. (1981) Probabilidad y Estadística en Ingeniería Civil (Trad.). Ed. McGrawHill Latinoamericana.
Chung Kai lai. (February 1983). Teoría elemental de la probabilidad y los procesos estocásticos.
El Reverte. 3ra Edición.
Irvin, G., (1978). Modern Cost-Benefit Methods: An Introduction to Financial,Economic, and
Social Appraisal of Development Projects, (Capítulo III). Harper and Row Publishers, Inc.,
London, England.
Spiegel, Murray R. (November 1999). Probabilidad y Estadística. Ed. Mc Graw Hill, serie
Schaum.
Meyer, Paul L. (March 1992). Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas. Ed. Addison – Wesley
Iberoamericana.
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Chan Spark, Gunter p. Sharp Bette. (1990). Advanced Engineering Economics. Ed. John
Wiley and Sons. New York.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA
Billingsley, P., (1986). Probability and Measure. Ed. John Wiley and Sons, 2da. Edición New
York.
Harnett Donald L., (January 1975). Introductory Statistical Analysis. 2da. Edición. Addison
Wesley Publishing Co., Reading, Massachusetts.
Larson, H.J., (1974). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. Ed. John
Wiley and Sons, 2da. Edición New York.
OEA. (1993). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Manual sobre el
Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado.
Cap. 2.
PREGUNTAS DE EXAMEN
1.-

Explicar porque la mayoría de los peligros naturales son de naturaleza probabilística.

2.-

Discutir la incorporación y evaluación de los peligros naturales en la formulación de
proyectos bajo un punto de vista probabilístico.

3.-

Definir los siguientes términos:
a.b.c.d.-

Distribución normal
Variable aleatoria
Función de probabilidad acumulada
Valor esperado

4.-

Describir las principales formas de representación de una distribución de probabilidad,
proveyendo una breve explicación de sus características principales.

5.-

Explicar cuando es necesario o deseable derivar una distribución de probabilidad
"subjetiva", y describir el proceso mediante el cual se puede realizar esta derivación.

6.-

Mencione ejemplos en los que se apliquen distribuciones de valores extremos.

7.-

¿Cuáles son los fundamentos de aplicación de las técnicas de incorporación de
incertidumbre en la evaluación de proyectos? ¿Qué tipo de información se necesita
para aplicarlas?
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UNIDAD N° 9: TÉCNICAS DE INCORPORACIÓN DE RIESGO EN LA
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Objetivo: Establecer los conceptos básicos y criterios de aplicación de la tendencia para el
tratamiento y consideración del riesgo en la evaluación. Su participación en los peligros
naturales.
Tiempo asignado: 3 horas
1.- Análisis de varianza media.
a)
b)
c)
d)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

2.- Análisis de la seguridad primero.
a)
b)
c)
d)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

3.- Modelo de Montecarlo.
a)
b)
c)
d)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.

4.- Valor esperado. Valor monetario esperado. Árboles de decisión.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Descripción.
Aplicación.
Información necesaria.
Problemas y ventajas.
Tratamiento estadístico.
Valor de la información perfecta.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL INSTRUCTOR
Adler, Hans. (January 1987) Economic Appraisal of Transport Projects. A Manual with Case
Studies. Ed. Johns Hopkins University Press.
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Demmel, U. (1992) La Evolución de la Carretera San José-Siquires: Una Crítica al Análisis
Costo-Beneficio en Proyectos Financiados por el Banco Mundial. Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Costa Rica.
Kanafani Adib K. (March 1983) Transportation Demand Analysis Ed. McGraw Hill College
Div.
Pouliquen, Louis Y. (June 1970) Risk Analysis in Project Appraisal Ed. Johns Hopkins
University Press.
Reutlinger, Shlomo. (1979) Techniques for Project Appraisal under Uncertainty Ed. Johns
Hopkins University Press.
Squirre, Lyn and Herman G. Van Der Tak. (1975) Economic Analysis of Projects Ed. World
Bank.
PREGUNTAS DE EXAMEN
1.- ¿Cuáles son los fundamentos de la aplicación de las técnicas de incorporación de riesgo en la
evaluación de proyectos?. ¿Qué tipo de información se necesita para aplicarlas?
2.- ¿ Qué resultados se obtienen por la aplicación del método de Montecarlo?
3.- ¿Qué relación existe entre el valor monetario esperado y los resultados posibles de un
proyecto?
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UNIDAD Nº 10: ESTUDIOS DE CASOS
Objetivo: Introducir los casos ejemplificados de las unidades del área temática. Presentar el
desarrollo de cada uno de ellos destacando los aspectos que muestren la influencia de
los Peligros Naturales en cada uno.
Tiempo Asignado:

4 horas

Contenido:
1.-

Presentación de las características básicas de cada estudio de caso.
a)
b)
c)
d)

Contexto geográfico elemental
El problema de los peligros naturales
Características sociales y económicas básicas
Características básicas del(os) proyecto(s) de inversión que serán incluidos en el
estudio de casos.
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