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Introducción

Bajo el prisma del nivel local, el riesgo de desastres muestra una complejidad que pasa prácticamente 
desapercibida cuando se mira desde una perspectiva global, pero que es de importancia crítica para entender 
la dinámica de los riesgos y las interacciones del binomio riesgo de desastres-pobreza. 

Las bases de datos nacionales sobre desastres contienen informes de pérdidas en cifras acumuladas al 
nivel del gobierno local 1. Las bases de datos tomadas de una muestra de 12 países de Asia y América Latina 
documentan un total de 126.620 informes de este tipo entre 1970 y 2007 2 e indican que, al igual que sucede 
a nivel global, la mortalidad y las pérdidas económicas directas se encuentran muy concentradas. Solamente 
un 0,7% de los informes cubren el 84% de la mortalidad total y un 75% de las viviendas destruidas en los 
12 países. Otros atributos del riesgo, en cambio, están más repartidos. Por ejemplo, el 51% de los daños en 
viviendas se distribuyen entre los restantes 125.632 informes de pérdidas.

Estos patrones muestran concentraciones de riesgo intensivo y casos dispersos geográficamente de 
riesgo extensivo. La primera parte de este capítulo analiza ambos tipos de riesgo, desde el punto de vista local. 
En la segunda parte se examinan datos empíricos sobre cómo la pobreza se traduce en riesgo de desastres y 
de qué modo el impacto de los desastres se vierte en consecuencias para la pobreza a la misma escala. 

 
Resumen de conclusiones

1. Los daños y la pérdida de activos de baja intensidad están muy extendidos

La mortalidad y la destrucción de viviendas se concentran en eventos poco frecuentes que afectan a un 
número reducido de zonas geográficas. Sin embargo, los daños en viviendas están muy extendidos y ocurren 
con frecuencia, y son indicativos de impactos similares en la infraestructura local en otros sectores. Estas 
pérdidas de baja intensidad pero muy extendidas representan un componente significativo, aunque poco 
reconocido, del impacto y los costos de los desastres. 

2. El riesgo extensivo de origen meteorológico está aumentando rápidamente

Las manifestaciones extensivas del riesgo relacionado con amenazas meteorológicas se están expandiendo 
geográficamente, ocurren con mayor frecuencia y provocan cada vez mayores daños. Estos patrones de 
pérdidas son reflejo de los actuales patrones de configuración del riesgo que ilustran la tendencia al alza de 
la exposición de personas y activos al nivel local. Como casi todas estas pérdidas están relacionadas con 
fenómenos meteorológicos, es muy posible que se vean magnificadas por el cambio climático. 

3. La urbanización, la ocupación territorial y la degradación ambiental han sido identificadas como factores 
subyacentes del riesgo 

Al menos una parte del incremento en pérdidas relacionadas con los riesgos extensivos se puede explicar por 
el hecho de que ha mejorado la calidad de los informes sobre desastres, pero también es posible que dichas 
pérdidas sean consecuencia del cambio climático, que es la causa del aumento en frecuencia e intensidad 
de los eventos de precipitaciones en algunas áreas. Sin embargo, la urbanización, la ocupación territorial y la 
degradación ambiental son también, según se ha comprobado, importantes factores del riesgo. Hay datos que 
indican que en algunas zonas el riesgo se hace más intensivo con el paso del tiempo.

4. El impacto de los desastres está vinculado con consecuencias para la pobreza tanto a corto como a largo 
plazo

Hay datos empíricos que señalan que las comunidades pobres son mucho más vulnerables a las amenazas 
naturales, y que estos peligros las afectan de un modo desproporcionado, lo que es reflejo de la distribución 
desigual de los riesgos de desastres observados al nivel global. Al mismo tiempo, los datos aportados por 
una serie de microestudios indican que los hogares pobres tienen también una menor resiliencia y afrontan 
dificultades de mayor envergadura a la hora de absorber el impacto de los desastres y recuperarse. Tanto los 
impactos intensivos como los extensivos tienen consecuencias para la pobreza a corto y largo plazo, entre 
ellas las reducciones en ingresos y consumo, el aumento de pobreza y desigualdad, y el retraso en el grado de 
desarrollo humano y de bienestar. La ayuda y la asistencia humanitaria mal enfocadas o que llegan a deshora, 
así como la falta de acceso a seguros, sistemas de alerta temprana y protección social son todos factores 
subyacentes del riesgo que traducen el impacto de los desastres en consecuencias para la pobreza.
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Datos y metodología 

El análisis se basa en importantes avances recientes 
logrados en la compilación de bases de datos sobre 
desastres nacionales de Asia y América Latina 3, que 
han hecho posible por primera vez la exploración 
de patrones de pérdidas al nivel local. Los datos 
utilizados en este análisis han sido extraídos de estas 
bases de datos y se han restringido a informes en los 
que existían pérdidas documentadas y relacionadas 
con amenazas meteorológicas 4 y geológicas 5, de 
fuentes verificables. Se descartó en este análisis 
aproximadamente un tercio de los informes 
procedentes de las bases de datos nacionales, 
porque no cumplían una o más de las condiciones 
anteriores. 

La muestra de países analizados se caracteriza 
por tipos de amenazas, contextos de desarrollo y 
condiciones geográficas muy diversos. No obstante, 
aún no se dispone de datos de alta resolución sobre 
desastres de África, Europa y otras regiones. En 
consecuencia, aunque las conclusiones apuntan a 
tendencias y patrones amplios en muchos contextos 
distintos, es posible que no tengan validez global. 
Se han utilizado estudios de caso de África para 
complementar el análisis de Asia y América Latina. 

Existen datos relativamente solventes y 
comparables sobre pérdidas por desastres en cuanto 
a atributos como la mortalidad, la destrucción de 
viviendas y los daños. Mucho menos rigurosos 
son los datos sobre pérdidas de ganado y cosechas. 
Como resultado de ello, no se analizan aquí los 
riesgos relacionados con las sequías y los medios de 
vida basados en la agricultura de las zonas rurales. 
Los microestudios sobre el impacto de los desastres 
en la pobreza se centran más, en cambio, en las 
zonas rurales. 

Si bien las pérdidas por desastres son 
indicativas de riesgos materializados, no indican 
los niveles de riesgo en sentido probabilístico. Los 
datos actuales no permiten hacer evaluaciones 
de los niveles del riesgo a nivel local análogas al 
análisis global presentado en el capítulo 2. No 
hay información sistemática sobre amenazas al 
nivel local, como por ejemplo las inundaciones 
urbanas. Las bases de datos globales sobre amenazas 
y exposición de la población pierden su exactitud 
cuando se examinan a alta resolución. Por tanto, 

3.1

este capítulo ofrece un análisis de patrones y 
tendencias de pérdidas y de impactos, más que de 
niveles probabilísticos de riesgo. 

Las unidades espaciales analizadas son 
las áreas de gobierno local o las unidades 
administrativas de segundo o tercer orden, según la 
división político-administrativa de cada país. Son 
zonas muy heterogéneas dentro de cada país y de 
un país a otro, pues engloban desde municipios 
urbanos de gran densidad demográfica en que se 
concentran centenares de miles de personas en una 
zona  reducida, hasta distritos rurales escasamente 
poblados con un número mucho más reducido 
de personas repartido en un área de miles de 
kilómetros cuadrados. Esta heterogeneidad significa 
también que no se pueden usar las pérdidas 
absolutas para imputar un nivel determinado de 
riesgo. 

Sin embargo, estas unidades espaciales no 
se definen de manera arbitraria. Reflejan el modo 
como está organizado el territorio y el organigrama 
político-administrativo en cada país. Los datos 
demográficos, sociales y económicos, con inclusión 
de los atributos de la pobreza, se suelen presentar en 
cifras acumuladas referidas a las mismas unidades. 
Aunque el riesgo está influido por procesos globales 
como el cambio climático y los flujos económicos, 
es a este nivel donde adquiere forma concreta. 
Las pérdidas documentadas en cada unidad local 
corresponden a complejas interacciones locales 
entre amenazas, exposición y vulnerabilidad. En 
muchos aspectos, representan el territorio social 
del riesgo al nivel local de la misma manera que lo 
hacen los países al nivel global.

Se realizó un análisis estadístico de la muestra 
de 126.620 informes de pérdidas por desastres 
para determinar el umbral en el cual la máxima 
proporción de pérdidas se concentra en el mínimo 
número de informes (ver el Apéndice 2, Nota 
2.2). Para esta muestra, se estableció el umbral 
en 50 muertes o 500 hogares. Los informes de 
pérdidas con 50 muertes o 500 hogares destruidos 
(o más) son caracterizados en este capítulo como 
manifestaciones de riesgo intensivo, y los de menos 
de 50 muertes y 500 hogares destruidos como 
manifestaciones de riesgo extensivo. Teniendo en 
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Tabla 3.1: 
Informes 

de pérdidas 
extensivas 

e intensivas 
relacionadas 

con amenazas 
meteorológicas 

y geológicas 

Tipo de 
riesgo

Tipo de 
amenaza

Informes de 
pérdidas %  Muertes %

Viviendas 
destruidas %

Viviendas 
dañadas %

Extensivo Meteorológica 121.373 95,9 48.392 15,5 739.002 24,1 3.654.596 48,3

Extensivo Geológica 4.259 3,4 2.406 0,8 40.684 1,3 226.545 3,0

Intensivo Meteorológica 801 0,6 58.559 18,7 1.618.682 52,7 3.235.176 42,7

Intensivo Geológica 187 0,1 203.524 65,0 671.980 21,9 453.094 6,0

TOTAL  126.620 100,0 312.881 100,0 3.070.348 100,0 7.569.411 100,0

3.2

cuenta las características de los datos disponibles y 
las unidades espaciales a las que corresponden estas 
cifras, la aplicación de este umbral a los datos no 
imputa niveles más altos ni más bajos de riesgo en 
zonas locales específicas. Lo que sí hace, en cambio, 
es permitir la caracterización de la amplitud 
extensiva y la concentración intensiva de las 
pérdidas. En la tabla 3.1 se resumen los informes de 
pérdidas en toda la muestra por tipo de amenaza, 
por atributos de pérdidas y por manifestación del 
tipo de riesgo.

La figura 3.1 indica la distribución de la 
mortalidad en la muestra entre 1980 y 2006. La 
aplicación del umbral a esta distribución de la 
mortalidad ilustra claramente una serie de picos 
intensivos de mortalidad, con un flujo continuo de 
mortalidad extensiva.

El hecho de que los atributos de las pérdidas 
como la mortalidad y las viviendas destruidas están 
tan intensamente concentrados en un número muy 
reducido de informes presenta retos para la iden-
tificación de patrones y tendencias. Por ejemplo, 
más de dos tercios de la mortalidad documentada 
en Colombia desde 1970 se relacionan con un solo 
evento, la erupción del volcán Armero en 1985. El 
umbral intensivo-extensivo descrito más arriba se 
usó como procedimiento sencillo y transparente 
para filtrar estas manifestaciones intensivas del 
riesgo. Dado el elevado número de manifestacio-
nes extensivas restantes, las tendencias y patrones 
identificados tienen así validez estadística. 

En muchos de los mismos países hay tam-
bién datos de pobreza con resolución local o por 
hogares, y estos datos se han comparado con los 
referidos a desastres en una serie de estudios de caso 
de nueve países 6. Junto con la sistematización de 
las conclusiones aportadas por estudios anteriores 
sobre desastres y pobreza en África, esto ha permi-
tido determinar los diferentes mecanismos a través 
de los cuales interaccionan el riesgo de los desastres 
y la pobreza. La comparación de los informes sobre 
pérdidas por desastres y los datos sobre la pobreza 
presenta complicaciones adicionales, tanto meto-
dológicas como con respecto al tratamiento de los 
datos, que se examinan en el apartado 3.7.1.

Informes de pérdidas, amenazas y desastres

Los informes de pérdidas en las unidades 
administrativas locales no coinciden siempre con 
eventos de amenazas concretos. La mayoría de 

estos informes de pérdidas caracterizados como 
extensivos en este análisis son los vinculados 
con amenazas muy localizadas, como son 

Figura 3.1: 
Distribución de 
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inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios 
y tormentas. Sin embargo, una inundación o 
un ciclón de gran intensidad pueden también 
provocar pérdidas extensivas en múltiples zonas 
locales, así como pérdidas intensivas en otras. 
De igual modo, algunas amenazas de escala 
reducida pueden tener impactos intensivos, como 
por ejemplo el deslizamiento de tierra que en 
1987 causó la muerte de más de 500 personas 
en una misma vecindad en Villa Tina, Medellín, 
Colombia. 

Los desastres son construidos socialmente. 
El que una serie de informes sobre pérdidas sea 
caracterizada como un desastre individual o 
como múltiples desastres pequeños, por lo tanto, 
dependerá de la perspectiva del observador. Los 
informes de pérdidas extensivas relacionadas 
con amenazas localizadas concretas se clasifican 
normalmente como desastres de pequeña escala. 
Estos desastres no se suelen documentar a nivel 
internacional, y por tanto pasan prácticamente 
desapercibidos al nivel global. Sin embargo, 
cuando hay un gran número de desastres de 
pequeña escala que se relacionan con un fenómeno 

común, como por ejemplo el episodio de El Niño 
de 1997/1998, su impacto en cifras acumuladas 
se puede contemplar desde la perspectiva global 
como un solo desastre, incluso si los informes 
locales de pérdidas cubren un largo periodo de 
tiempo y diferentes áreas. Los eventos con un 
impacto intensivo, independientemente de que se 
asocien con amenazas de escala grande o pequeña, 
son normalmente caracterizados como desastres en 
todos los niveles. 

Por ejemplo, en el caso del terremoto de 
Armenia, Colombia, del 25 de enero de 1999 (ver 
la figura 3.2), el 98% de las muertes y el 95% de 
las viviendas destruidas se concentraron de forma 
intensiva en ocho municipios. El 2% restante 
de los fallecimientos y el 5% de las viviendas 
destruidas se extendieron extensivamente por 23 
municipios de muy diferentes zonas geográficas. 
Todas estas pérdidas estaban vinculadas con 
un único evento. Desde la perspectiva global el 
terremoto de Armenia fue considerado como un 
solo desastre de gran escala. Desde la perspectiva 
local, en cambio, las manifestaciones del riesgo 
fueron totalmente distintas en cada municipio. 

Figura 3.2: 
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3.3

Figura 3.3: 
Sri Lanka: 
Informes 
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3.3 indica que en Sri Lanka únicamente algunos 
distritos tuvieron manifestaciones de riesgo 
intensivo, mientras que casi todos los distritos 
informaron de manifestaciones de riesgo extensivo 
durante el periodo analizado. 

La distribución espacial de los informes de 
pérdidas por riesgos extensivos se ve con mayor 
claridad en la tabla 3.2, que indica que en los 12 
países el 82% de las zonas administrativas locales 
informaron de pérdidas al menos una vez durante 
el periodo de los informes, y el 48% se vieron 
afectadas seis veces o más. 

Tabla 3.2: 
Distribución 
espacial de 

informes 
de riesgo 

de pérdidas 
extensivas 

(1970–2007)

Número de informes 
de pérdidas

Número de zonas administrativas 
locales afectadas % % cumulativo inverso

0 982 17,90 100,00

1 639 11,65 82,10

2 a 5 1218 22,21 70,45

6 a 10 717 13,07 48,24

11 a 20 729 13,29 35,17

21 a 50 647 11,80 21,88

51 a 100 291 5,31 10,08

Más de 100 262 4,78 4,78

Total 5485 100,00

Todos los países de la muestra experimentan 
impactos continuos de desastres de baja intensidad 
que afectan a la mayor parte de su territorio. 

En el conjunto de la muestra únicamente 
988 informes de pérdidas representan 
manifestaciones de riesgo intensivo, lo que 
supone una media anual de solo 27 desastres, o 
aproximadamente un desastre cada dos semanas. 
En cambio, hay una media anual de 3.395 
informes de pérdidas que manifiestan riesgo 
extensivo, lo que equivale a 9 informes diarios en 
la totalidad de la muestra. Espacialmente, la figura 
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Más del 96% de los desastres documentados 
se relacionaron con amenazas meteorológicas, 
incluyendo ciclones tropicales periódicos e 
inundaciones importantes, y también un buen 
número de inundaciones de pequeña escala, 
deslizamientos de tierra, tormentas, aluviones de 
lodo y otros eventos meteorológicos localizados. 
De estos eventos de origen meteorológico, como 
puede verse en la figura 3.4 el 40,9% de los 
informes estaban vinculados con inundaciones, 
riadas y fuertes lluvias, el 24,7% con incendios e 
incendios forestales, el 14% con deslizamientos  
de tierra, aluviones de lodo y avalanchas, el 12,3% 
con tormentas, el 4,6% con sequías y olas de calor, 
y el 3,5% con olas de frío, heladas y tormentas  
de nieve. 

Figura 3.4: 
Informes 

de pérdidas 
extensivas 

meteorológicas, 
por tipo de 

amenaza en 
toda la muestra

Inundaciones, 
riadas, 
inundaciones 
urbanas, 
lluvias (40,91%)

Incendios, 
incendios forestales 

(24,69%)

Aludes, avalanchas, 
deslizamientos de tierra 

(13,96%)

Sequías, olas de calor (4,60%)

Frío, olas de frío, heladas, tormentas de nieve (3,50%) Marejadas
(0,01%)

Ciclones, tormentas, tormentas de viento, 
vientos fuertes, tormentas de granizo, 

tornados, tormentas con aparato eléctrico, 
rayos (12,32%)

Sin embargo, cada país tiene su propio 
perfil único. En Orissa, en la India, por ejemplo, 
los incendios representan casi el 59% de los 
informes sobre pérdidas extensivas, por el tipo de 
construcción en las aldeas: casas con tejados de 
paja muy cerca unas de otras, y por tanto muy 
vulnerables al fuego. Como se ve en la figura 3.5, 
en Irán el 42,9% de los informes sobre pérdidas 
extensivas están vinculados con terremotos. 

Aunque la mortalidad y la destrucción de 
viviendas muestran una concentración intensiva, 
los desastres por riesgos extensivos representan un 
51,3% de las viviendas dañadas, según la muestra. 
En la mayoría de países latinoamericanos más 
del 75% de los daños sufridos en viviendas son 
de carácter extensivo. En Asia el porcentaje es 
más bajo: un 58,5% de los daños en viviendas 
documentados en Asia se produjeron en Orissa, 
donde el 84,8% de los daños en viviendas fueron 
de carácter intensivo. 

Este patrón de pérdidas es compatible 
con el hecho de que la mayoría de informes de 
pérdidas por riesgos extensivos se relacionan con 
inundaciones, lluvias y tormentas, eventos que 
es más probable que provoquen daños en las 
viviendas en vez de mortalidad o destrucción. 
Las investigaciones llevadas a cabo en otros 

Figura 3.5: 
Informes 

de pérdidas 
extensivas 

relacionadas 
con terremotos 

en Irán
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Figura 3.6: 
Comparación de 

daños extensivos 
en viviendas 
(izquierda) y 
destrucción 

intensiva 
de hogares 

(derecha) en 
Tamil Nadu, 

en la India 
(1976–2007)
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Costos del riesgo extensivo

Los costos que se relacionan con las 
manifestaciones de riesgo extensivo son 
importantes. El  atributo más fiable en las bases de 
datos sobre  desastres es el de destrucción y daños 
causados en el sector de la vivienda. En México, 
por ejemplo, los informes de pérdidas por desastres 
documentaron 316.928 viviendas destruidas y 
471.708 hogares dañados en manifestaciones de 
riesgos intensivos entre 1980 y 2006, y 29.510 
hogares destruidos y 1.468.509 hogares dañados 
en relación con manifestaciones de riesgos 
extensivos. El costo de cada vivienda destruida en 
México ha sido estimado en 16.800 dólares 8 y el 
de una vivienda dañada en un 20% de ese valor. 

Sobre la base de estos valores, el costo de 
viviendas destruidas y dañadas entre 1980 y 2007 
como consecuencia de riesgos intensivos fue de 
6.909 millones de dólares, en comparación con los 
5.429 millones de dólares que costaron los riesgos 

extensivos. Dicho de otro modo, las pérdidas 
relacionadas con riesgos extensivos representaron 
aproximadamente el 44% del total de pérdidas 
económicas del sector de la vivienda. Si se aplica 
la misma metodología a toda la muestra, la 
destrucción y los daños provocados por riesgos 
extensivos representarían aproximadamente el 34% 
del valor de las pérdidas económicas en el sector  
de la vivienda.

La tabla 3.3 sirve para ilustrar que, en 
el conjunto de la muestra, una importante 
proporción de las pérdidas en otros sectores, como 
educación, sanidad y transportes, así como de 
personas afectadas, están relacionadas también 
con riesgos extensivos: el 57% de los daños en 
escuelas, el 65% de los de hospitales, el 89% de 
los de carreteras dañadas o destruidas, y el 79% 
de las personas afectadas. Los datos sobre pérdidas 
por desastres en estos sectores son menos fiables 

3.4

países sugieren que la mortalidad y las lesiones 
aumentan significativamente únicamente en 
inundaciones muy severas, con un elevado número 
de edificios afectados 7. Y, en efecto, la mortalidad 
por inundaciones en la muestra se concentra 
principalmente en informes de pérdidas intensivas. 
Las inundaciones estaban vinculadas con el 34,7% 
de los informes de pérdidas extensivas por riesgos 
de origen meteorológico, pero también con 

más del 60% de los correspondientes daños en 
viviendas. Las fuertes lluvias estaban relacionadas 
con tan solo el 6% de los informes de pérdidas, 
pero con el 26,7% de los daños en viviendas. 

Para más ilustración, la figura 3.6 muestra 
la distribución extensiva de los daños en 
viviendas frente a la concentración intensiva de 
la destrucción de viviendas en el estado de Tamil 
Nadu, en la India.
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que los de las viviendas, lo que significa que las 
cifras absolutas no son fiables. Sin embargo, la 
distribución proporcional entre manifestaciones 
de riesgo extensivo e intensivo es válida, dado el 
tamaño de la muestra.

Si bien está claro que los costos relacionados 
con riesgos extensivos son adicionales a los 
vinculados con riesgos intensivos, no es posible 
comparar directamente estas estimaciones con 
las pérdidas económicas documentadas a nivel 
internacional. Algo así como dos tercios de los 
desastres documentados internacionalmente no 
incluyen datos sobre pérdidas económicas, y los 
que sí lo hacen incluyen impactos vinculados tanto 
con riesgos intensivos como extensivos. 

Lo que sí se puede demostrar es que la 
atención internacional prestada a los desastres 

–si se mide por la publicación de informes de 
situación por la ONU; las llamadas internacionales 
de asistencia lanzadas por la ONU o por la FICR; 
y las evaluaciones de pérdidas y daños realizadas 
tras los desastres por el Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarrollo o la propia ONU 9– suele 
ir ligada a pérdidas intensivas. Por ejemplo, 
de los 2.281 desastres registrados por la FICR 
entre 2004 y 2009, únicamente 142 propiciaron 
llamadas de emergencia, y solo 398 conllevaron la 
participación de delegaciones de la FICR. El resto 
fue atendido por las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja 10. La implicación 
es que una parte de los costos vinculados con 
el riesgo extensivo no son contabilizados por la 
comunidad internacional.

Tendencias subyacentes en los riesgos 

3.5.1 Riesgos meteorológicos extensivos 
En la muestra, solamente el 3% de los informes 
de pérdidas por riesgos extensivos se relacionan 
con amenazas geológicas, y en lo principal se trata 
de impactos extensivos de terremotos y tsunamis 
a gran escala. En este sentido, exceptuando Irán, 
que presenta una proporción más alta de riesgos 
extensivos vinculados con amenazas geológicas, la 
mayor parte de los riesgos extensivos se relacionan 
con amenazas meteorológicas. 

La media anual de incidencias de desastres 
meteorológicos extensivos se ha doblado en los 
últimos 27 años en los países de la muestra. 
Como indica la figura 3.7, la media de muertes 
por cada informe de pérdidas está disminuyendo, 
mientras que el número de viviendas dañadas por 

cada informe de pérdidas va en aumento. Esta 
conclusión concuerda con las tendencias que se 
señalaron en el capítulo 2 al nivel global, por 
cuanto las pérdidas económicas están creciendo 
más rápidamente que el índice de mortalidad. 
A medida que los países se van desarrollando, 
las mejoras introducidas en las capacidades 
de reducción del riesgo propician reducciones 
en la mortalidad, pero no son suficientes para 
compensar la creciente exposición de activos.

Si se comparan estas tendencias en la 
mortalidad y los daños en viviendas con la media 
anual de crecimiento demográfico en cada país, se 
confirma la hipótesis (tabla 3.4). En la mayor parte 
de América Latina, con la excepción de Ecuador 
y México, la mortalidad se está reduciendo en 

3.5

Tabla 3.3:
 Atributos de 
las pérdidas, 

por categorías 
de riesgos en 

toda la muestra 
(1970–2007)

Atributo de pérdidas Total

Categoría de riesgo

Riesgo extensivo % Riesgo intensivo %

Escuelas 32.157 18.488 57 13.669 43

Hospitales 1.037 677 65 360 35

Kilómetros de carreteras 64.917 57.695 89 7.221 11

Personas afectadas 182.989.857 144.627.235 79 38.362.622 21
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Figura 3.7: 
Mortalidad 

(izquierda) y daños 
en viviendas 

(derecha) 
por eventos 

meteorológicos 
extensivos en 

todos los países 
(1980–2006) 

Número de viviendas dañadas por cada informe de pérdidas
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Tabla 3.4: 
Aumento anual 

en mortalidad 
y daños en 

viviendas, en 
comparación con 

el crecimiento 
anual de la 

población 
(1980–2006) 

País

% de cambio en la media 
anual de mortalidad 

(1970–2007 si no se indica 
otra cosa) por eventos 

meteorológicos extensivos

% de cambio en la media 
anual de hogares dañados 
(1970–2007) por eventos 

meteorológicos extensivos
% de aumento medio anual 
de población 1970–2007 11 

Argentina 0,90 2,92 1,33

Bolivia 1,48 0,03 2,17

Colombia -0,95 9,48 1,89

Costa Rica 0,93 8,18 2,35

Ecuador 3,93 26,12 2,09

Irán (1980–2007) -1,23 -9,05 2,37

México (1980–2007) 6,48 17,94 1,88

Nepal (1971–2007) 4,47 8,28 2,25

Estado de Orissa (India) 5,75 7,80 1,66 12 

Perú (1970–2006) 1,31 3,03 1,96

Sri Lanka (1974–2007) 1,70 5,68 1,15

Estado de Tamil Nadu (India) 11,67 12,23 1,25 13 

Venezuela 0,51 5,96 2,49

comparación con el tamaño de la población, 
mientras que en Asia, excepto en Irán, se está 
incrementando, lo cual probablemente refleja las 
diferencias en ingresos y desarrollo humano entre 
los países de estas dos regiones. Por otra parte, 
salvo en Bolivia y en Irán, los daños en viviendas 
aumentan mucho más rápidamente que el 
crecimiento demográfico. 

La tendencia al aumento de exposición 
que se ha comprobado está vinculada con 
una expansión geográfica centrífuga del riesgo 
meteorológico. La figura 3.8 ilustra el consistente 
repunte observado en la cifra anual de áreas 
administrativas locales afectadas. El número de 
zonas locales con 1 a 9 informes de pérdidas entre 
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Figura 3.9: 
Número de 

informes 
de riesgos 
extensivos 
en México 

(1980–1989, 
1990–1999, 
2000–2006)
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1980 y 2007 se ha doblado, y las que produjeron 
entre 10 y 49 informes se han multiplicado 
casi por cinco, lo que confirma que muchas 
zonas locales nuevas se caracterizan ahora por 
estar expuestas a riesgos extensivos de origen 
meteorológico mientras que, a la vez, la frecuencia 
de las pérdidas también se ha intensificado. 

Por ejemplo, la figura 3.9 pone de 
relieve que en México el número de estados 
con manifestaciones de riesgos extensivos ha 
aumentado constantemente en las últimas décadas. 

Riesgos intensivos configurados por los 

riesgos extensivos

Con el tiempo, el riesgo extensivo puede 
convertirse en intensivo en lugares afectados por 
altos niveles de amenazas similares. Por ejemplo, 
es probable que las áreas con manifestaciones muy 
frecuentes de riesgo extensivo de inundaciones 
sufran impactos intensivos durante ciclones 
importantes. La figura 3.10 indica que en Orissa 
las manifestaciones de riesgo intensivo tienden 
a ocurrir en zonas con mayor frecuencia de 
manifestaciones de riesgo extensivo. En otros 
países se observan patrones parecidos 14. Dicho de 
otro modo, el riesgo intensivo muchas veces se 
superpone en patrones de riesgo extensivo.

Inundaciones y fuertes lluvias

Tal como se ve en la figura 3.11, el número 
de informes de pérdidas relacionadas con 
inundaciones y fuertes lluvias está aumentando 
a un ritmo mucho más acelerado que el de otras 
categorías de amenazas meteorológicas, en especial 
a partir de 1990.

Figura 3.10: 
Comparación 

de informes 
de pérdidas 
por riesgos 
extensivos 
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(derecha) en 
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3.6
Inundaciones, 

riadas, 
lluvias 

(53,30%)

Incendios, incendios forestales (10,73%)

Deslizamientos 
de tierra 
(19,35%)

Sequías, olas de calor (2,21%) Heladas (0,13%)

Tormentas, tormentas con aparato 
eléctrico, tormentas de granizo, 

vientos fuertes (14,28%)

1998–2007

Deslizamientos 
de tierra 
(32,94%)

Sequías, olas de calor (1,99%)

Tormentas, tormentas con 
aparato eléctrico, tormentas de 

granizo, vientos fuertes (6,04%)

Inundaciones, 
riadas, 
lluvias 

(43,19%)

Heladas, 
tormentas de nieve (0,24%)

1970–1979

Incendios, incendios 
forestales (15,60%)

Figura 3.12: 
Inundaciones y 

lluvias en Colombia 
como proporción 

de la totalidad 
de informes 
de pérdidas 

meteorológicas 
extensivas, 1970–
1979 y 1998–2007 

Inundaciones, 
riadas, 
lluvias 

(53,30%)

Incendios, incendios forestales (10,73%)

Deslizamientos 
de tierra 
(19,35%)

Sequías, olas de calor (2,21%) Heladas (0,13%)

Tormentas, tormentas con aparato 
eléctrico, tormentas de granizo, 

vientos fuertes (14,28%)

1998–2007

Deslizamientos 
de tierra 
(32,94%)

Sequías, olas de calor (1,99%)

Tormentas, tormentas con 
aparato eléctrico, tormentas de 

granizo, vientos fuertes (6,04%)

Inundaciones, 
riadas, 
lluvias 

(43,19%)

Heladas, 
tormentas de nieve (0,24%)

1970–1979

Incendios, incendios 
forestales (15,60%)

Figura 3.11: 
Número de 

informes 
de pérdidas 
por riesgos 

extensivos de 
inundaciones 

y lluvias 
(1980–2006)

Inundaciones, riadas, inundaciones urbanas, lluvias

Incendios, incendios forestales

Aludes, avalanchas, deslizamientos de tierra 

Sequías, olas de calor

Frio, olas de frio, heladas, tormentas de nieve 

Marejadas

Ciclones, tormentas, tormentas de viento, vientos, tormentas de granizo, 
tornados, tormentas con aparato eléctrico, rayos, vientos fuertes 

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Número de eventos 

1980 1985 1990 1995 2000 2005

En México, por ejemplo, desde 1980 se ha 
multiplicado por ocho la cifra media anual de 
informes sobre pérdidas extensivas vinculadas con 
inundaciones, lluvias e riadas. Estas amenazas 
representan el 31% de todos los informes de 
pérdidas meteorológicas extensivas de la década de 
1980, pero en los últimos diez años la proporción 

ha sobrepasado el 40%. De igual modo, el 
porcentaje de desastres meteorológicos extensivos 
correspondiente a inundaciones, riadas y fuertes 
lluvias en Colombia en los años 70 (figura 3.12) 
era del 43%, pero esta cifra ha subido al 53% en la 
última década. 

Interpretación de las tendencias

3.6.1 ¿Mejoras en los informes sobre 
desastres y datos sesgados?
Al igual que en el caso de las tendencias globales 
señaladas en el capítulo 2, es muy probable que 
las mejoras en la elaboración de informes sobre 
desastres conseguidas gracias al mejoramiento en 
las comunicaciones, la introducción de Internet 
y la preparación de informes más sistemáticos 
por parte de los gobiernos 15 hayan contribuido 
al aumento en el número de informes sobre 

pérdidas. Sin embargo, por sí solas estas 
mejoras en los informes no pueden explicar 
las tendencias constatadas, pues a raíz de tales 
mejoras debería darse un aumento equitativo 
en los informes sobre pérdidas de todas las 
categorías de amenazas, y no solo con referencia 
a inundaciones y lluvias. Además, el número 
de informes de pérdidas aumenta no solo en 
zonas rurales remotas, donde antes quizás no se 
documentaban los desastres, sino también en 
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importantes zonas metropolitanas como Buenos 
Aires o Ciudad de México. 

Los datos de Colombia y Perú indican que 
se originan muchos más informes de pérdidas 
en las grandes ciudades y las capitales de 
provincias que en las zonas rurales aisladas 16. Es 
posible que ello se deba a que los informes están 
sesgados, en vista de que es más probable que 
haya documentación sobre pérdidas acaecidas en 
centros de administración política que sobre las de 
zonas rurales remotas. Todas las pérdidas de áreas 
urbanas quedan documentadas, y por tanto no hay 
duda que ocurrieron. Aunque es posible que no se 
documente un gran número de pérdidas a pequeña 
escala ocurridas en las zonas rurales remotas, no es 
probable que esta falta de datos incluya pérdidas 
importantes a nivel nacional. En partes de Asia, en 
cambio, es muy posible que se informe de manera 
más consistente de pérdidas verificadas en las zonas 
rurales que de las que tienen lugar en algunas 
ciudades.

3.6.2 Variabilidad y cambio climático
El IPCC ha confirmado que el cambio climático 
está ya alterando significativamente la distribución 

geográfica, frecuencia e intensidad de las 
precipitaciones 17, aunque estos efectos tendrán 
distintas manifestaciones en las diferentes regiones. 
Es probable, por tanto, al menos en algunas 
regiones, que el cambio climático junto con los 
patrones cíclicos de variabilidad del clima haya 
influido en el hecho de haberse doblado en los 
últimos 27 años la cantidad de informes sobre 
pérdidas relacionadas con riesgos extensivos de 
origen meteorológico, y también en el aumento 
aún más acelerado en los informes vinculados con 
inundaciones y lluvias.

Sin hacer un análisis pormenorizado al 
nivel de las cuencas, sin embargo, es imposible 
determinar la influencia de la variabilidad del 
clima y el cambio climático. En algunos países, 
como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, 
el aumento desde la mitad de la década de los 
90 en informes sobre inundaciones y lluvias ha 
coincidido con un periodo de una media anual 
más alta en las precipitaciones, como se puede 
comprobar en las figuras 3.13 y 3.14 para el 
caso de Costa Rica 18. Sin embargo, en México 
y Nepal el número de informes sobre pérdidas 
está ascendiendo, mientras que la media de 
precipitaciones está descendiendo. En Perú, la 
media de precipitaciones sube, y a la vez baja 
el número de informes de pérdidas. Dicho de 
otro modo, en la muestra no hay una relación 
consistente entre las dos variables. 
 
3.6.3 Urbanización, cambio ambiental y 
ocupación territorial
De igual modo, las estadísticas nacionales en cifras 
acumuladas sobre variables como la deforestación 
y el crecimiento urbano no facilitan mucho el 
entendimiento de la tendencia al aumento de 
los riesgos meteorológicos. Continuando con el 
ejemplo de Costa Rica, la cobertura forestal ha 
aumentado gracias a las políticas de protección 
ambiental y la aplicación de un sistema de pagos 
por los servicios de los ecosistemas, pero durante el 
mismo periodo ha habido una subida espectacular 
en el número de informes de pérdidas sobre 
inundaciones y lluvias.

En cambio, estudios de caso de América 
Latina, Asia y África demuestran que factores 
como la urbanización, el cambio ambiental 
y la ocupación territorial ejercen una enorme 
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influencia en la localización geográfica y la 
evolución de los riesgos extensivos. En el Apéndice 
2, Nota 2.4, se ofrece una descripción detallada de 
los datos obtenidos de estudios de caso nacionales.

Expansión urbana 

Estudios de caso de Argentina, Colombia, Costa 
Rica y México indican cómo se generan los 
riesgos extensivos mediante procesos de expansión 
urbana. El riesgo extensivo de inundaciones está 
íntimamente vinculado con una mayor escorrentía 
por la urbanización de zonas verdes, una crónica 
falta de inversión en sistemas de drenaje que 
abarquen toda la ciudad, el emplazamiento de 
asentamientos informales y viviendas sociales 
en zonas de escasa elevación proclives a las 
inundaciones, así como una gestión hidrológica 
inadecuada en las cuencas vecinas. En otras 
palabras, el proceso de urbanización no solo 
conduce a una mayor exposición de personas 
y activos vulnerables en zonas propensas a las 
amenazas, sino que además magnifica dichas 
amenazas, especialmente las inundaciones.

En la zona metropolitana de San Salvador, 
por ejemplo, los municipios con informes 
reiterados sobre pérdidas extensivas eran los de 
mayor crecimiento urbano 19, en algunos casos 
de hasta un 16% anual. Según el municipio de 
San José, la capital de Costa Rica, más del 80% 
de las inundaciones que han tenido lugar en la 
ciudad han sido provocadas bien por un sistema 
de desagüe insuficiente para enfrentarse con el 
incremento en las escorrentías causado por el 
crecimiento urbano, o bien por la acumulación de 
basuras y desperdicios en los canales de desagüe. 
La mayoría de los daños sufridos en las viviendas 
se concentran en los precarios, asentamientos 
informales que ocupan terrenos marginales 
próximos a los arroyos y torrenteras que forman los 
sumideros naturales de la ciudad. 

También en muchas ciudades de Asia 
aumentan las pérdidas por inundaciones urbanas. 
Desde 1974, por ejemplo, ha habido 240 informes 
de pérdidas por inundaciones en Colombo. 
Casi la mitad de estos informes y cerca del 80% 
de los daños relacionados en viviendas han 
ocurrido desde 2005. De igual modo, Madrás 
(Chennai) sufrió importantes inundaciones en 
1990, 1994 y 1996, y Katmandú en 2000 y 

2002. Las inundaciones en estas y otras ciudades 
del sur de Asia parecen sugerir que el rápido 
crecimiento urbano, la expansión de asentamientos 
informales, la mala gestión hidrológica y una 
inversión insuficiente en sistemas de desagüe están 
incrementando los riesgos, de un modo análogo a 
lo que sucede en América Latina, aunque con muy 
diferentes características. 

Algunos casos demuestran también 
cómo puede reducirse el riesgo extensivo en las 
ciudades con el tiempo mediante inversión en 
infraestructuras públicas a medida que se van 
consolidando las zonas urbanas. En algunas 
ciudades esto significa que los patrones de riesgo 
extensivo van creciendo de manera concéntrica 
hacia la periferia de la ciudad, siguiendo la lógica 
de los asentamientos informales, mientras que 
se van reduciendo paulatinamente en el centro. 
En otros casos el riesgo extensivo se concentra en 
parcelas de terrenos que la urbanización formal ha 
dejado a un lado, como por ejemplo en barrancos 
o riberas de ríos. 

La figura 3.15 muestra los informes locales 
de pérdidas por inundaciones en Cali, Colombia, 
desde los años 50. El número de informes de 
pérdidas por inundaciones calca la expansión 
de la ciudad, principalmente impulsada por la 
ocupación de tierras para asentamientos informales 
y la ausencia de la correspondiente inversión en 
infraestructura de desagües. 

Las inundaciones de principios de noviembre 
de 2006 en el distrito de Colombo, en Sri Lanka, 
destruyeron 221 viviendas, dañaron otras 1.674 
y afectaron a 80.128 personas. La figura 3.16 
muestra la distribución de las zonas inundadas, así 
como la densidad de población. Las inundaciones 
dejan patente los problemas típicos de los 
asentamientos emplazados en zonas de escasa 
elevación con sistemas de desagüe inadecuados. 

Se han identificado cuatro tipos de 
inundaciones en ciudades de África 21: (1) 
inundaciones localizadas que se deben a desagües 
inadecuados; (2) inundaciones procedentes 
de arroyos cuya cuenca total de captación se 
encuentra dentro de las zonas urbanas; (3) 
inundaciones por desbordamiento de grandes 
ríos en cuyas riberas hay ciudades y pueblos; y 
4) inundaciones costeras por invasión del agua 
del mar o por la combinación de mareas altas y 
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desbordamientos de ríos. Según Action Aid, los 
dos primeros tipos son los más frecuentes.

La causa subyacente de las inundaciones ha 
sido el desfase entre el crecimiento muy rápido 
de la población en muchos centros urbanos y la 
capacidad de las autoridades municipales para 
enfrentarse con el problema (ver el recuadro 3.1). 
Aunque las tasas de crecimiento han descendido 
en muchos centros urbanos, la atención prestada a 
las medidas necesarias para mejorar la gobernanza 
urbana ha sido del todo insuficiente. Las pésimas 
condiciones de vida en muchas zonas rurales, 
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en las que inciden los impactos de conflictos, 
inundaciones y sequías, sostienen gran parte de la 
emigración del medio rural a las ciudades. A causa 
de la deficiente gobernanza urbana, la mayoría 
de las ciudades absorben el crecimiento mediante 
la expansión de asentamientos informales, que a 
menudo ocupan áreas de escasa elevación proclives 
a las inundaciones. El 72% de la población urbana 
de África vive en asentamientos informales. La 
inversión en infraestructura de desagües suele 
brillar por su ausencia, y hay poco (o ningún) 
mantenimiento de la infraestructura actual. 
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Recuadro 3.1: 
Inundaciones 

en ciudades 
africanas 22

Kampala, Uganda 
La construcción de asentamientos informales ha 
reducido la infiltración de aguas de lluvia y cambiado 
la composición del terreno, provocando unas 
escorrentías de un volumen seis veces mayor que en 
terrenos naturales. Tras las inundaciones de 1960, 
se construyó un canal desde Nsooba a Lubigi, y se 
emplearon trabajadores para su limpieza periódica. 
No hubo más inundaciones hasta los años 80, pero 
desde entonces los habitantes de la zona han tenido 
que reconstruir sus viviendas hasta seis veces a 
causa de las inundaciones. Esto se debe en parte a 
que el principal canal de desagüe, de dos metros de 
profundidad cuando se construyó, ahora tiene tan 
solo 30 cm de profundidad por la acumulación de 
sedimentos y basuras.

Nairobi, Kenia 
Las inundaciones son un problema importante en 
todos los asentamientos informales de Nairobi. Los 
materiales usados en la construcción de las viviendas 
son débiles e inadecuados. Con la migración se han 
edificado más casas cerca de los ríos, lo que provoca 
aún mayores dificultades cuando hay inundaciones. 
Muchos de los residentes locales relacionan la mayor 
frecuencia de las inundaciones con las actividades 
locales y el cambio climático. Las personas que viven 
en los asentamientos informales coinciden en que 
las inundaciones afectan hoy a lugares a donde no 
llegaban hace dos décadas. 

Accra, Ghana 
Las mujeres de Alajo, Accra, afirman que los 
patrones de lluvias e inundaciones se han vuelto 
imprevisibles desde la década de los 80, y que antes 
llovía intensamente en junio y julio; desde 2000 las 
fuertes lluvias a veces empiezan antes y a veces no 
comienzan hasta después de julio. Por ello, es difícil 
prepararse para las inundaciones en Alajo. Y dado que 
los medios de vida de las personas que viven en los 
asentamientos informales dependen de actividades 
como la venta al por menor, el comercio a pequeña 
escala y la venta de productos de artesanía, que se 
realizan en quioscos de madera que no resisten la 
fuerza de las inundaciones, las personas pierden horas 
de trabajo, oportunidades económicas e ingresos. El 
efecto inmediato es que merman los ingresos con los 
que adquirir alimentos y atender a los gastos, incluidos 
los de educación y atención sanitaria de los hijos. 

Bamenda, Camerún 
La población de Bamenda se multiplicó por más de 10 
entre 1965 y 1993, con lo que en 1993 llegó a unas 
270.000 personas. Los asentamientos humanos se 
han extendido por las laderas de los montes hasta 
llegar a los pantanales porque allí el suelo es mucho 
más barato (los terrenos pueden tener precios entre 
300 y 400 veces más altos dentro de la zona urbana, 
en comparación con los situados en pantanales y 
vertientes muy pronunciadas), pero resulta difícil y caro 
construir viviendas estables y seguras. Alrededor del 
20% de la población de Bamenda vive en terrenos 
aluviales, y algo así como el 7% en asentamientos 
informales emplazados en laderas empinadas. 
Hay una falta notoria de abastecimiento de agua, 
saneamiento, escuelas, ambulatorios médicos, 
carreteras y sistemas de desagüe. El desmonte de 
tierras para asentamientos, canteras y abastecimiento 
de arena, junto con otros cambios en la utilización 
del suelo provocados por la expansión urbana, han 
creado graves problemas de erosión; la tierra que es 
arrastrada ladera abajo por el agua atasca los canales 
de desagüe y produce cambios en los flujos máximos 
de corrientes. Todo ello ha venido a exacerbar 
la persistente problemática de las inundaciones 
en estas zonas. Es difícil hacer frente a estos 
problemas, especialmente cuando se vive en medio 
de una crisis económica y hay falta de capacidad 
y de conocimientos prácticos entre las autoridades 
locales 23.

Saint Louis, Senegal 24

La población de Saint Louis prácticamente se dobló 
entre 1998 y 2002, pasando de 115.000 habitantes 
a 200.000. Las inundaciones afectan a las zonas de 
escasa elevación sin desagües en las que se han 
asentado emigrantes rurales muy pobres, huyendo 
de los efectos de las sequías en el medio rural. 
Para protegerse frente a las aguas de las riadas, los 
residentes construyen barreras utilizando basura 
doméstica, pero con ello aumentan los riesgos para 
la salud. El riesgo de inundaciones en Saint Louis se 
debe fundamentalmente a la deficiente gobernanza 
urbana. No se dispone de información básica acerca 
del riesgo de inundaciones, y las políticas y proyectos 
de desarrollo urbano y reducción del riesgo no están 
coordinados, ni son inclusivos.

Ocupación territorial

Estudios de caso de Ecuador, México y Perú 
demuestran que, además de reflejar el crecimiento 

en las ciudades grandes, los riesgos extensivos 
crecen de forma concéntrica en el territorio 
de algunos países siguiendo la construcción o 
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mejora de carreteras, la apertura de las fronteras 
agrícolas o la expansión de centros urbanos de 
tamaño pequeño y medio. El incremento en el 
riesgo extensivo vinculado con inundaciones, 
por ejemplo, suele estar relacionado con un 
conjunto de factores entre los que están el declive 
en los servicios regulatorios que proporcionan 
los ecosistemas, la mala gestión hidrológica, los 
cambios en el uso de la tierra, la migración del 
medio rural a la ciudad, el crecimiento urbano 
no planificado, la expansión de asentamientos 
informales en zonas de escasa elevación y la 
inversión insuficiente en infraestructuras de 
desagüe. 

La figura 3.17 demuestra que en Ecuador 
durante las últimas cuatro décadas la distribución 
de informes de pérdidas meteorológicas extensivas 
ha seguido los pasos de la ocupación territorial, 
desde la cordillera andina hacia el oeste hasta llegar 
a las tierras bajas de la costa del Pacífico, y hacia el 
este hasta el Amazonas. 

La figura 3.18 ilustra un proceso similar en 
Perú, donde la distribución de informes sobre 
pérdidas relacionadas con deslizamientos de tierra 
se ha desplazado hacia el este, siguiendo el trazado 
de nuevas carreteras hasta llegar al Amazonas.

La figura 3.19 muestra las devastadoras 
inundaciones de Tabasco, México, en 2007, que 
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 Redistribución 

de los riesgos 
extensivos de 

deslizamientos 
de tierra en el 

centro de Perú 
entre 1970 y 
1985 y entre 
1986 y 2006

1986–2006

P
a

c
i

f
i

c
 

 
O

c
e

a
n

LIMA

1–5
0

6–10
11–15
>15

Número de informes

1970–1985

LIMA

P
a

c
i

f
i

c

O
c

e
a

n

1–5
0

6–10
11–15
>15

Población de ciudades
>500.000

CAPITAL

100.000–500.000
15.000–100.000

Número de informes

0 10050

Kilómetros

1986–2006

P
a

c
i

f
i

c
 

 
O

c
e

a
n

LIMA

1–5
0

6–10
11–15
>15

Número de informes

1970–1985

LIMA

P
a

c
i

f
i

c

O
c

e
a

n

1–5
0

6–10
11–15
>15

Población de ciudades
>500.000

CAPITAL

100.000–500.000
15.000–100.000

Número de informes

0 10050

Kilómetros

se debieron a una combinación de mala gestión 
hidrológica en una cuenca de 80.000 km2 y la 
urbanización de zonas de escasa elevación sin una 
adecuada inversión en desagües.

Zonas rurales de gran densidad demográfica

En contraste con América Latina, todos los países 
de Asia salvo Irán son todavía esencialmente 
rurales. En 2005 el 66,9% de la población iraní 
figuraba como residente en zonas rurales, en 
comparación con el 28,7% en la India, el 15,8% 
en Nepal y el 15,1% en Sri Lanka. En estos países 
predominantemente rurales los riesgos extensivos 

Figura 3.19: 
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de pérdidas por inundaciones no se relacionan 
solamente con el crecimiento urbano y la 
ocupación territorial, sino también con las grandes 
concentraciones de población rural que vive en 
terrenos aluviales, cerca de grandes deltas y en las 
llanuras de la costa. 

Es posible que la degradación ambiental 
–y en particular la degradación de los servicios 
regulatorios que facilitan los ecosistemas forestales– 
contribuya al aumento de las inundaciones en 
algunas cuencas. En Nepal la mayor incidencia 
de inundaciones en la región del Terai puede estar 
relacionada con el aumento en el deshielo de 
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glaciares en el Himalaya, así como a los cambios 
ambientales de las cuencas de las tierras altas. 
En la India, y también en Nepal y Sri Lanka, los 
daños sufridos en viviendas de las zonas rurales 
parecen estar estrechamente vinculados con la gran 
densidad de asentamientos rurales emplazados en 
áreas proclives a las inundaciones, así como con la 
vulnerabilidad de los hogares rurales. 

En Tamil Nadu, en la India, por ejemplo, 
hay una concentración de riesgos extensivos 
en daños de viviendas alrededor de los centros 
urbanos del noreste de la región (figura 3.20). 
Aunque siguen siendo un fenómeno poco 
estudiado, parece que las inundaciones están 
relacionadas con el alto grado de urbanización y 
los asentamientos en zonas de escasa elevación, 
el incremento en escorrentías y unos sistemas de 
desagüe inadecuados. En Madrás, por ejemplo, 
el 18,9% de la población urbana vivía en barrios 
marginales en 2001 26. Pero hay también una 
concentración de daños en viviendas en las 
llanuras aluviales del río Kaveri, en la cuenca del 
río Ponnaiyar y en el valle de Kambam. En Tamil 
Nadu se utilizó durante muchos años el riego 
por cadenas de tanques (aljibes sucesivos), un 
sistema ya en desuso. Gran parte de los daños por 
inundaciones en las zonas rurales está vinculada 
con el fallo de estas cadenas de tanques y la 
acumulación de sedimentos en los canales de riego. 
En las tierras altas el creciente riesgo extensivo 
de inundaciones puede estar relacionado con 
problemas de degradación ambiental. 

En Nepal, el riesgo extensivo de 
inundaciones y los daños relacionados en viviendas 
se concentran en las llanuras aluviales densamente 
pobladas del sureste de Nepal, en la región del 
Terai (figura 3.21). En este caso las inundaciones 
no son consecuencia de la urbanización ni de la 
gran densidad de población, sino más bien una 
de sus causas. La riqueza del suelo se debe a la 
frecuente reposición de nutrientes gracias a las 
inundaciones, y esta es la razón por la que la región 
puede sustentar tamaña intensidad demográfica. 

Figura 3.20: 
Distribución de 
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pérdidas extensivas 
por inundaciones 

y fuertes lluvias 
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Interacciones en el binomio desastres-pobreza al nivel local

3.7.1 Retos presentados por datos y 
metodología
El análisis que se presentó en el capítulo 2 ha 
indicado que el riesgo global de desastres se 
encuentra concentrado de modo desproporcionado 
en países de ingresos bajos con débil gobernanza. 
De igual manera, se ha comprobado que los países 
con economías pequeñas y vulnerables, como son 

muchos de los SIDS, tienen una resiliencia mucho 
menor a las pérdidas por desastres que los que 
tienen economías más grandes y más diversificadas. 

Si bien el análisis de riesgos de desastres al 
nivel local ofrecido en los apartados anteriores 
implica que las pérdidas parecen estar concentradas 
en las zonas más pobres, como los asentamientos 
urbanos informales, no es nada fácil establecer 
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empíricamente una relación causal entre riesgo de 
desastres y pobreza, por una serie de motivos:

Los estudios empíricos tienden a ser de carácter ��

oportunístico más que sistemático, dada la 
limitada disponibilidad de datos sobre desastres 
y sobre pobreza a la escala adecuada. 
Los datos expresados en cifras acumuladas ��

pueden enmascarar importantes diferencias 
locales en riesgos de desastres y en pobreza, 
lo que hace difícil o imposible determinar 
estadísticamente cuáles son las relaciones 
válidas.
Las pérdidas por desastres se suelen medir ��

únicamente en términos de mortalidad o 
de impacto económico directo. Apenas se 
recopilan datos sistemáticos sobre impactos 
a más largo plazo en el desarrollo humano 
en cuanto a dimensiones como la salud, 
la educación y la nutrición. No es sencillo 
documentar los impactos en estas categorías, 
dada la escasez de datos procedentes de 
encuestas que cubran las mismas unidades de 
análisis en amplios periodos de tiempo. Hay 
pocos sistemas estadísticos nacionales que 
compilen datos a nivel de hogares y a intervalos 
periódicos en los que se incorpore información 
sobre los impactos de amenazas. 
Los niveles de amenazas explican una buena ��

parte de la varianza en la incidencia de desastres 
y las pérdidas, con referencia a diferentes 
zonas locales. Sin embargo, con frecuencia 
no hay información sobre la distribución y 
la intensidad de amenazas localizadas, lo que 
dificulta la incorporación de lo que podría ser 
una variable clave. 
En América Latina, los datos nacionales sobre ��

desastres pueden tener un sesgo urbano, 
sobrestimando los impactos en las ciudades 
y subestimando los riesgos de desastres en 
las zonas rurales pobres y dispersas. En Asia, 
es posible que los datos sobre desastres sean 
menos fiables en las zonas urbanas, a causa de 
la resolución espacial con que son compilados. 
Cuando el impacto de los desastres se compara ��

a nivel nacional con datos sobre índices de 
pobreza, la brecha de pobreza o necesidades 
básicas no cubiertas, se pueden obtener 
resultados contraintuitivos en países con 
poblaciones predominantemente urbanas, 

dadas las diferencias relativas entre la pobreza 
urbana y rural. 

Se encargaron para este Informe una serie 
de estudios de caso de América Latina y Asia 
sobre países para los que se contaba con datos 
tanto de pobreza como de desastres. A pesar 
de las dificultades anteriormente mencionadas, 
estos análisis de base empírica facilitan un mejor 
entendimiento sobre cómo la pobreza moldea 
los riesgos de desastres y viceversa. Dichos 
estudios de caso han sido complementados por la 
sistematización de los resultados de otros estudios 
de África. Muchos de estos estudios empíricos se 
ocupan de las sequías y los medios de vida rurales, 
suplementando así el análisis sobre inundaciones 
y el sector de la vivienda que ha caracterizado el 
apartado anterior. En el Apéndice 2 se ofrece un 
resumen de los datos empíricos de los estudios 
de caso por países encargados para este informe, 
de otras investigaciones realizadas en esas dos 
regiones, y de los resultados de un análisis de 
estudios de pobreza en África.

3.7.2 Activos, pobreza y riesgo de 
desastres
Las comunidades y los hogares expuestos a 
amenazas naturales toman decisiones para 
gestionar los riesgos que afrontan. Las decisiones 
ex ante en temas como viviendas y medios de 
vida tienen importantes repercusiones a corto 
y largo plazo tanto para el bienestar como para 
el desarrollo humano, puesto que las personas 
tratan de afrontar no solo los riesgos vinculados 
con amenazas naturales, sino también otra serie 
de riesgos cotidianos. Algunos hogares pobres 
optarán por un elevado riesgo de desastres, y por 
tanto un peligro más alto de incurrir pérdidas, a 
fin de maximizar las oportunidades de conseguir 
ingresos. Otros organizarán sus medios de vida 
de manera que se reduzcan los riesgos generales, 
incluso si ello significa unos ingresos menores y 
una mayor pobreza.

Cuando se sufren pérdidas por desastres, las 
respuestas ex post o la incapacidad para responder 
tienen también implicaciones en cuanto a 
consecuencias en términos de bienestar y desarrollo 
humano a corto y largo plazo 27. Lo mismo las 
respuestas ex ante que las ex post a los impactos 
de los desastres se ven influidas por los activos 
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tangibles (el capital natural, físico y financiero) 
e intangibles (capital humano, vínculos y redes 
sociales, relaciones dentro del hogar) de que 
disponen las personas, los cuales a su vez dependen 
de consideraciones económicas, sociales y políticas 
más amplias en cada contexto.

La posesión de activos tiene un efecto 
positivo sobre el bienestar, de dos maneras distintas 
por lo menos. Primero, una mayor cantidad de 
activos netos puede aumentar el potencial de 
generación de ingresos de los hogares pobres, 
lo que se traduce en mayor bienestar y menos 
pobreza durante tiempos normales. Por ejemplo, 
puede permitir que un hogar se establezca en un 
lugar menos peligroso o disponga de una vivienda 
menos vulnerable. En segundo lugar, la posesión 
de activos ofrece un medio de crucial importancia 
para amortiguar las pérdidas por desastres 28. Si un 
hogar puede acceder a activos y movilizarlos, por 
tanto, podrá también ejercer una gran influencia 
en la capacidad ex ante y ex post de los hogares y las 
comunidades para gestionar el riesgo de desastres.

Los hogares con escasa capacidad para 
movilizar activos son menos resilientes cuando 
se pierden activos en un desastre: por ejemplo, 
cuando los hogares sufren daños o se pierde 
ganado. En ausencia (o demora en la activación) 
de mercados crediticios y de seguros, tanto de 
tipo formal como informal, y de mecanismos 
financiados por el Estado, tales como redes de 
protección y sistemas de seguridad social, estos 
impactos pueden reducir el consumo a corto 
plazo y también llevar a un deterioro notable en 
sanidad, nutrición y educación y otros problemas 
de desarrollo humano a largo plazo. 

Cuando se dispone de activos, se pueden 
vender para mitigar las fluctuaciones en ingresos 
y en consumo. Sin embargo, en el caso de 
desastres de gran envergadura especialmente, estas 
estrategias a menudo son inefectivas si muchos 
hogares deciden a la vez desprenderse de un 
mismo tipo de activos cuando hay poca demanda. 
Es más, en los contextos de privación donde los 
activos ya son escasos de por sí, su venta hace que 
sea más difícil la recuperación, porque disminuye 
la capacidad para generar ingresos en el futuro. 
Si se reduce la posibilidad de obtener ingresos en 

el futuro, se cimienta aún más la pobreza y las 
consiguientes carencias en términos de nutrición, 
educación y salud. 

El que el riesgo sea de carácter extensivo 
o intensivo influye también en el papel que los 
activos juegan en la gestión del riesgo de desastres. 
Los impactos relacionados con riesgos de intensa 
concentración y con riesgos de amplia extensión 
tienen repercusiones distintas pero igualmente 
importantes en la traducción de los impactos de 
los desastres en consecuencias para la pobreza. 

Como ya se ha dicho antes en este capítulo, 
las manifestaciones de riesgo intensivo se 
caracterizan por un elevado índice de mortalidad y 
destrucción de activos, lo que puede comprometer 
gravemente la capacidad de los hogares para paliar 
las pérdidas y recuperarse, por ejemplo en el caso 
de muerte o incapacidad de la persona responsable 
de generar ingresos en el hogar, o cuando se pierde 
un activo como la vivienda, que puede representar 
los ahorros de varias generaciones. En cambio, es 
más fácil amortiguar daños de poca intensidad 
relacionados con el riesgo extensivo. 

De igual modo, es muy posible que 
las manifestaciones de riesgo intensivo estén 
relacionadas con amenazas de gran escala que 
afectan simultáneamente a gran número de 
hogares, agotando y muchas veces desbordando a 
los mecanismos de afrontamiento no solo locales 
sino incluso nacionales. En cambio, en el caso 
de riesgos extensivos con impactos que afectan a 
pocos hogares y comunidades, es más probable que 
los mecanismos locales y nacionales de resiliencia 
resulten efectivos. Esta efectividad puede quedar 
también bajo presión, sin embargo, cuando se 
producen varios impactos extensivos a un mismo 
tiempo, por ejemplo durante un episodio ENOS.

Por otra parte, las pérdidas intensivas se dan 
con poca frecuencia, afectan únicamente a zonas 
específicas, y es más probable que sean paliadas por 
la asistencia humanitaria nacional e internacional. 
Por contra, las pérdidas extensivas recurrentes 
afectan a amplias zonas a intervalos regulares y 
pueden causar la erosión o agotamiento de activos, 
lo cual tiene un efecto considerable en la capacidad 
para absorber pérdidas futuras y recuperarse.



8585

Capítulo 3 
Deconstruyendo los desastres: patrones de riesgos y tendencias en la pobreza al nivel local

Tabla 3.5: 
Resumen de 

conclusiones 
de estudios de 

caso sobre la 
distribución 
social de las 
pérdidas por 

desastres

País Conclusiones

Burkina Faso La sequía de 1984–1985 afectó un 11% más al tercio más pobre de una muestra de hogares rurales que al tercio más rico: 

aquel grupo sostuvo pérdidas en sus cosechas del orden del 69%, mientras que la reducción sufrida por el segundo grupo fue 

del 58%.

Madagascar Los impactos de ciclones tropicales causaron una reducción del 11% en el volumen de producción agrícola del 20% de los 

hogares más pobres, en comparación con una reducción de solamente un 6% en el caso del 20% más rico.29

México Los municipios con la cifra más alta de informes de pérdidas mostraban también los más altos porcentajes de población con 

niveles altos o muy altos de marginalidad, según el índice de marginalidad municipal elaborado por el Consejo Nacional de 

Población: algunos ejemplos son Acapulco (54,4%), Coatzocoalcos (54,1%), Juárez (45%), Tapachula (54,1%), Tijuana (31,3%) 

o Veracruz (31%)30. En los municipios con niveles altos o muy altos de marginalidad hubo una alta proporción de viviendas 

dañadas y destruidas. En un tercio de estos municipios, entre el 10 y el 25% de las viviendas quedaron dañadas o destruidas, 

mientras que en otro tercio esta proporción fue superior a un 25%. En más del 20% la proporción de viviendas afectadas 

superó el 50%. En cambio, la proporción de viviendas afectadas en municipios con niveles de marginalidad bajos o muy bajos 

fue de tan solo un 8%. 

Nepal Las zonas afectadas por inundaciones generalmente mostraron tasas más bajas de pobreza y un mayor gasto per cápita. La 

incidencia y los impactos de las inundaciones se concentraron en las llanuras agrícolas muy productivas de la franja del Terai, 

en el sureste de Nepal. Como las inundaciones contribuyen a la fertilidad del suelo de esta región, aportan riqueza a la zona. 

Las zonas afectadas por deslizamientos de tierra suelen tener tasas más altas de pobreza y mortalidad. Los impactos por 

deslizamientos de tierra están muy concentrados en los distritos montañosos del oeste de Nepal, con agricultura de secano 

marginal y en los que se concentra la pobreza rural del país. 

Orissa, India Se constató una relación estadísticamente significativa entre familias que habitan viviendas con paredes de barro y tejados de 

paja (habituales entre las personas pobres) y las personas más afectadas por ciclones tropicales, inundaciones, incendios y 

rayos. La incidencia de informes de pérdidas por riesgos extensivos fue más alta en la región central de la costa oriental, donde 

hay un nivel más elevado de urbanización y zonas agrícolas relativamente prósperas en llanuras aluviales y deltas. En cuanto 

a la mortalidad por desastres de riesgos extensivos, se concentró en los distritos de Bolangir, Kalahandi y Koraput, del sur de 

Orissa, que se caracterizan por la recurrencia de sequías, inundaciones, inseguridad alimentaria, una pobreza de ingresos 

crónica y una situación prácticamente de hambruna en ciertas localidades.

Perú Los hogares rurales que documentaron pérdidas por desastres en 2002 tenían en su mayoría un menor acceso a los servicios 

públicos, estaban menos integrados en los mercados y dependían mayormente de ingresos agrarios. 

Sri Lanka Se constató una correlación muy estrecha entre el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza y el 

número de viviendas dañadas por las inundaciones; y una correspondencia menos pronunciada pero todavía significativa entre 

este grupo demográfico y las viviendas que sufrieron daños a causa de deslizamientos de tierra. Estos datos ponen de relieve 

que los asentamientos humanos expuestos y las viviendas inseguras y vulnerables son factores de pobreza que aumentan la 

probabilidad de sostener mayores pérdidas como consecuencia de amenazas naturales.

Tamil Nadu, India Es más alta la mortalidad en zonas con manifestaciones de riesgos extensivos de inundaciones cuando en ellas hay viviendas 

vulnerables. De igual modo, los daños causados en viviendas por ciclones tropicales son inversamente proporcionales a la tasa 

de alfabetismo. Si se toma como indicador por representación de la pobreza, el alfabetismo indica también que es más probable 

que las personas pobres sufran daños en sus viviendas, porque estas suelen ser más vulnerables o estar situadas en lugares 

más expuestos. Asimismo, es más alta la tasa de mortalidad entre las castas social y económicamente excluidas que viven en 

distritos con una elevada proporción de viviendas vulnerables. 

3.7.3 Pobreza, exposición y 
vulnerabilidad: distribución desigual de 
la incidencia de desastres y las pérdidas 
por desastres
Algunas veces parecen contraintuitivas las pruebas 
que demuestran que las personas pobres están más 
expuestas y son más vulnerables a las amenazas 
naturales. En algunos países las regiones que sufren 

más desastres son precisamente las que tienen 
mayor crecimiento urbano, o una economía más 
dinámica, o las economías rurales más prósperas. 
Sin embargo, hay datos que indican que las 
comunidades que viven en las zonas pobres 
pierden una proporción mucho más alta de sus 
activos, lo que confirma que tienen niveles de 
vulnerabilidad bastante más elevados (tabla 3.5). 
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3.7.4 Impactos de los desastres y 
consecuencias para la pobreza
El impacto de los desastres abarca muertes, lesiones, 
enfermedades graves y crónicas, interrupciones en 
las actividades socioeconómicas y daños o destruc-
ción de bienes, recursos naturales y otros activos 
materiales. En las zonas rurales, los impactos de las 
amenazas pueden incluir la pérdida de cosechas y 
ganado a causa de inundaciones o sequías, con la 
consiguiente reducción en los ingresos por la pér-
dida de cultivos comerciales y productos lácteos, 
o en la alimentación por la pérdida de alimentos 
básicos. De igual modo, la merma de activos puede 
afectar a las actividades de generación de ingre-
sos, incluidos el transporte, la infraestructura, las 
viviendas y la cría de ganado; pero puede provocar 
también reducciones en los ingresos o en el bienes-
tar, por ejemplo cuando queda menos dinero para 
la educación o las reparaciones domésticas. 

Efectividad de los activos para paliar las 

pérdidas en los hogares 

Si los hogares no han perdido activos, estos se 
pueden vender para amortiguar las pérdidas. Sin 
embargo, los precios de los activos tienden a bajar 
tras los desastres, ya que son muchas las personas 

que venden sus posesiones al mismo tiempo, factor 
que compromete la efectividad de esta respuesta 
como estrategia de afrontamiento. Esto sucede, 
sobre todo, en el caso del ganado u otros bienes 
en zonas rurales aisladas o zonas en conflicto 
con acceso limitado a los mercados. El escaso 
éxito de las estrategias de afrontamiento en base 
a los activos se traduce en déficits de consumo o 
de ingresos. La pérdida de la vivienda puede ser 
especialmente catastrófica, ya que para muchos 
hogares pobres puede representar los ahorros 
capitalizados de varias generaciones. Esa vivienda 
es a menudo el lugar donde se desarrollan las 
actividades que proporcionan los medios de vida. 
No obstante, la venta de viviendas tras los desastres 
no suele ser frecuente, y en la mayoría de los casos 
es una estrategia de último recurso. En la tabla 
3.6 se resumen las principales conclusiones de los 
estudios de caso nacionales.

Consecuencias locales y regionales: pobreza, 

ingresos y consumo

Los datos empíricos confirman asimismo que 
el impacto de los desastres tiene un efecto 
directo y negativo en el bienestar al nivel local 
y regional. Entre estas repercusiones pueden 

País Conclusiones 

Burkina Faso En una muestra de agricultores rurales, la venta de ganado durante la sequía de 1984–1985 solamente cubrió entre un 20% 

y un 30% de los déficits en ingresos por cosechas causados por unas precipitaciones insuficientes 31. La pobreza aumentó 

en las dos principales zonas agroecológicas del país: del 2 al 19% en la regíon del Sahel, y del 12 al 15% en la región de 

Sudán. Otros estudios, sin embargo, indican que las ventas de ganado sirvieron para compensar las pérdidas por desastres: la 

desigualdad de ingresos entre hogares de hecho disminuyó en el Sahel, la zona más afectada. 

El Salvador Tras los terremotos de 2001, los hogares rurales afectados tuvieron que vender activos productivos como animales o tierras, 

utilizar los ahorros o pedir préstamos, además de cancelar las inversiones en capital tangible. Entre 2000 y 2002 la media de 

los ingresos per cápita de los hogares salvadoreños aumentó (de 5.449 a 6.957 colones al año), y el índice de pobreza extrema 

descendió del 33,8 al 26,6%. En los hogares rurales pobres afectados por los terremotos, la media de ingresos per cápita se 

redujo en aproximadamente una tercera parte en comparación con la media anterior al terremoto (una reducción de 1.760 

colones). Las familias más afectadas sufrieron mayores pérdidas en viviendas y activos productivos (como ganado y maquinaria 

agrícola), así como en otros activos de capital tangible y capital humano, con todo lo cual disminuyó su capacidad futura para 

generar ingresos.

Etiopía Durante la sequía de 1999 en Etiopía, las cabezas de ganado se redujeron en un 40%, y se estimó que el 25% de esa 

reducción se debió a ventas obligadas en las que el vendedor recibió menos del 50% del precio normal. En un estudio de 2004 

sobre los hogares rurales etíopes se comprobó que los niveles de consumo de las personas afectadas durante el periodo de 

graves sequías de los dos años anteriores se habían reducido en un 16% por adulto en relación con otros hogares, y que el 

80% de su consumo consistía en alimentos básicos 32. 

Irán Las familias más numerosas sufrieron descensos más leves en el gasto tras las pérdidas por desastres sostenidas en algunas 

provincias, notablemente las de Ardebil, Fars, Gilan, Khorasa, Kordestán, Lorestán y Teherán.

Perú Las familias rurales que poseían más ganado tenían menos probabilidad de ser “siempre pobres”. 

Zimbabue Durante la sequía de 1994–1995 en Zimbabue, parece que se utilizó el ganado para paliar los impactos de las sequías en los 

niños que vivían en hogares pobres 33.

Tabla 3.6:
 Efectividad 

de los activos 
para paliar las 

pérdidas en 
los hogares 
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Tabla 3.7: 
Resumen de 

conclusiones 
de estudios 

de caso sobre 
consecuencias 

locales y 
regionales

País Conclusiones

Bolivia En 2006 hubo en la ciudad de Trinidad una importante inundación que hizo aumentar los niveles de pobreza en un 12% en 

comparación con el nivel anterior al desastre. Este incremento fue 5 veces mayor que el repunte nacional experimentado durante 

el mismo periodo. Se observó una situación parecida en cuanto a la brecha de pobreza, que se amplió en más de un 6% 34. 

Irán En un país donde la población urbana es un 69% del total, los terremotos que afectan a provincias enteras producen la mayor 

mortalidad (un 95%) y destrucción de viviendas (un 73%) 35. El impacto de las pérdidas por desastres en el gasto de los 

hogares urbanos varió de una provincia a otra, dependiendo del tipo de amenaza, el tamaño de la familia y la clase de pérdidas, 

incluyendo la pérdida de vidas y los daños y destrucción de viviendas. Los efectos adversos fueron notables en Ardebil, Fars, 

Gilan, Golestán, Khorasa, Khuzestán y Kordestán, provincias que en su mayoría son muy proclives a los desastres 36.

México Los municipios que elaboraron informes sobre pérdidas por desastres entre 2000 y 2005 sufrieron incrementos del 3,6% en 

pobreza alimentaria, del 3% en la pobreza por pérdida de capacidades, y del 1,5% en pobreza de activos  37. Los municipios que 

documentaron pérdidas relacionadas con inundaciones sufrieron un aumento en la pobreza alimentaria del 3,5%, y de un 4,2% 

por sequías. Los municipios que documentaron pérdidas por desastres tuvieron una reducción media del 0,006 en su índice de 

desarrollo humano, equivalente a un paso atrás de dos años en las ganancias en desarrollo humano durante el mismo periodo: 

un retroceso muy notable 38.

Tabla 3.8 
Resumen de 

conclusiones 
de estudios de 
caso sobre las 
consecuencias 

para el 
desarrollo 

humano

País Conclusiones

Bolivia Tras las inundaciones de 2006 en Trinidad, Bolivia, los ingresos de las mujeres descendieron más que los de los hombres.

Costa de Marfil En Costa de Marfil, entre 1985 y 1988 la escolarización de niños y niñas se redujo en un 20% aproximadamente en las 

regiones en que la lluvia se desvió de la media histórica en más de un punto de desviación estándar absoluta, en comparación 

con las regiones sin sequías  39.

El Salvador Tras los terremotos de 2001 la probabilidad de matriculación escolar de los niños de las familias más afectadas descendió 

en un 5,3% 40. Esta bajada fue análoga al deterioro en la escolarización y progresión escolar en algunas zonas de Nicaragua 

afectadas por el huracán Mitch en 1998 41. 

Etiopía Los desastres por sequías (expresados en daños sufridos en las cosechas) en Etiopía en el periodo 1995–1996 afectaron 

enormemente a la salud infantil. Los niños de entre seis meses y dos años de edad de comunidades que perdieron más del 

50% de sus cosechas crecieron 0,9 cm menos en un periodo de seis meses que los de las comunidades que perdieron un 

25% de las cosechas 42. También se constataron impactos a corto plazo en los adultos. Por ejemplo, un estudio de un grupo de 

1.447 hogares de Etiopía durante la sequía de 1994–1995 comprobó que el índice de masa corporal entre las comunidades 

afectadas por lluvias insuficientes y con escasas tierras se había reducido en un 0,9% 43.

Nepal Las personas que vivían en zonas que antes habían sido afectadas por las inundaciones tenían una mayor probabilidad de sufrir 

emaciación y bajo peso. De igual modo, la incidencia de retrasos en el crecimiento era mayor en las poblaciones de zonas 

afectadas por deslizamientos de tierra.

Zimbabwe Las mujeres y los niños pequeños fueron las personas más afectadas por la sequía de 1994–1995 44. La masa corporal de las 

mujeres descendió aproximadamente en un 3%; en cambio, no se notó efecto alguno en la salud de los hombres. Como las 

lluvias fueron abundantes al año siguiente, las mujeres recuperaron una buena parte de la masa corporal que habían perdido, 

pero los impactos de las sequías en la salud puede que no sean siempre temporales.

contarse reducciones en ingresos y en consumo, 
un incremento inmediato en pobreza monetaria, 
en términos de extensión y de intensidad, y 

el deterioro causado en otros indicadores de 
bienestar. En la tabla 3.7 se presentan algunos 
ejemplos de estudios de caso nacionales.

Consecuencias en términos de desarrollo 

humano: educación, salud y desigualdad de 

género 

El impacto de los desastres, sin embargo, no 
produce solamente reducciones en ingresos o 
en el consumo, sino que además puede afectar 
negativamente a otros aspectos del desarrollo 
humano. Por ejemplo, en países en los que es 

bajo el estatus de las mujeres, los desastres tienen 
un importante efecto en la brecha del género en 
cuanto a esperanza de vida porque los desastres 
exacerban los anteriores modelos de discriminación 
que hacen a las mujeres más vulnerables. En la 
tabla 3.8 se presentan ejemplos de estudios de caso 
a nivel nacional.
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Consecuencias en términos de desigualdad 

Los impactos de los desastres se traducen en 
una mayor pobreza en los hogares más pobres, 
exacerbando así la desigualdad. En la tabla 3.9 
se presentan ejemplos de estudios de caso a nivel 
nacional.

Consecuencias a largo plazo para la pobreza 

A corto plazo, los impactos pueden durar semanas 
o meses. La efectividad de la respuesta, por medio 
de mecanismos como la ayuda alimentaria, 
transferencias de efectivo, microcréditos, seguros 
e intervenciones en salud pública, puede ayudar a 
que los impactos de los desastres no se traduzcan 
en consecuencias para la pobreza. La recuperación 
de servicios básicos como abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad también es de 
una importancia crítica. Pero si los hogares y las 
comunidades poseen escasos activos con los que 
paliar las pérdidas, y si no reciben ayuda externa, o 
la reciben tarde o en forma inadecuada, es posible 
que los impactos de los desastres se conviertan en 
consecuencias a más largo plazo, especialmente en 
el caso de grupos muy vulnerables como los niños. 
El déficit nutricional en los niños puede afectar 
su desarrollo humano más adelante. Aunque hay 
pruebas de que los niños pueden recuperarse con 
el tiempo si reponen la nutrición perdida 48, el 

retraso en el crecimiento es un problema grave que 
tiene consecuencias de gran alcance. Se ha visto 
que los niños con retraso en el crecimiento rinden 
menos en la escuela, obtienen bajos resultados en 
las pruebas de funciones cognitivas y, en general, se 
desarrollan más despacio.

Los efectos permanentes de los desastres 
no se limitan a la nutrición o la salud. Los 
seguros contra catástrofes tienen escasa presencia 
en las zonas rurales de África, Asia y América 
Latina, por lo que hay hogares que encuentran 
grandes dificultades para recuperar sus activos de 
producción en caso de pérdidas por desastres, o 
por verse obligados a venderlos para afrontar esos 
desastres. Esto significa que los hogares rurales 
puede que aún no se hayan recuperado incluso 
muchos años después de un desastre. Cuando los 
hogares tienen de entrada unos activos materiales 
muy escasos, como por ejemplo poco ganado en el 
contexto rural, la recuperación es más difícil. 

Por último, está claro que los impactos 
por desastres sucesivos erosionarán las estrategias 
de afrontamiento 49, situación que adquiere 
carácter especialmente crítico en zonas expuestas 
a amenazas múltiples o a sequías o inundaciones 
recurrentes. La tabla 3.10 presenta las principales 
conclusiones con respecto a los contextos antes 
descritos.

Tabla 3.9:
 Resumen de 
conclusiones 

de estudios de 
caso respecto a 
la desigualdad

País Conclusiones

Honduras En 1998 el huracán Mitch destruyó más de la cuarta parte de los utensilios domésticos, herramientas y animales del 20% de 

los hogares más prósperos, y solamente la décima parte del 20% de los hogares más pobres. Pero como estos últimos tenían 

de entrada muy pocos activos, los impactos del huracán en términos de pérdidas fueron mucho peores. El grupo de personas 

más pobres perdió casi un 18% de los activos que poseían con anterioridad al Mitch, y el 40% del valor total de sus cosechas, 

mientras que las personas del grupo más rico perdieron solo el 3% y el 25%, respectivamente 45. Otro estudio constató que los 

hogares más pobres perdieron una mayor proporción de sus bienes productivos (el 31%) en comparación con los hogares más 

ricos (el 8%) 46.

Indonesia Tras el tsunami de 2005 en Aceh, un estudio del Banco Mundial identificó a dos grupos vulnerables claramente distintos entre 

sí pero con elementos en común: el de personas que ya eran pobres antes del tsunami, y el de las que perdieron sus activos 

a causa del mismo. Después del tsunami, la recuperación de este segundo grupo fue más fácil, porque mantenían algunas 

capacidades, tales como el nivel de educación, que facilitaron el proceso de recuperación, capacidades que las personas ya 

pobres nunca habían tenido 47.

México La caída en el índice de desarrollo humano en los municipios que habían sufrido el impacto de los desastres fue 

significativamente mayor en aquellos que ya mostraban los más bajos niveles de desarrollo humano.

Perú Los desastres ocurridos entre 2002 y 2006 tuvieron un efecto drástico en el consumo mensual per cápita de los hogares 

rurales en 2006. Este impacto fue significativamente mayor en el cuartil más pobre de las familias, cuyo consumo se redujo en 

un 3,85%, en comparación con el cuartil más rico, donde la reducción fue solo del 1,2%.
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Capítulo 3 
Deconstruyendo los desastres: patrones de riesgos y tendencias en la pobreza al nivel local

Tabla 3.10: 
Resumen de 

conclusiones sobre 
consecuencias 

a largo plazo de 
los desastres

País Conclusiones 

Bangladesh La asistencia humanitaria mejor enfocada a las personas pobres y el impacto positivo de la ayuda alimentaria tras las 

inundaciones de 1998 significaron que el consumo per cápita llegó incluso a aumentar en el caso de hogares encabezados por 

una persona que había recibido solamente cuatro años de educación y que disponían de una cantidad de activos por debajo del 

valor medio 50. Las inundaciones de 1998 tuvieron un menor impacto en la población afectada que las de 1988, aunque las de 

1998 se prolongaron bastante más tiempo en la mayoría de lugares afectados. Una de las razones fue que con anterioridad a 

1988 se habían producido dos inundaciones importantes, en 1984 y 1987, que sin duda dejaron a muchos de los hogares más 

pobres en una situación precaria, sin que hubieran podido recuperar la situación anterior a las mismas cuando se produjo el 

siguiente desastre 51.
Etiopía Los niños aún en gestación y hasta los 36 meses que vivían en aldeas afectadas por la sequía y la consiguiente hambruna de 

1984 eran casi 3 cm más bajos diez años después del desastre que sus homólogos no afectados 52. Una década después de las 

hambrunas que azotaron Etiopía hacia la mitad de los 80, los hogares pobres en activos tenían todavía solamente dos tercios 

del ganado de que disponían antes de la hambruna 53. Los hogares que tuvieron las mayores dificultades en hacer frente a las 

sequías de esos años crecieron entre un 4 y un 16% menos entre 1994 y 1997, periodo que fue, en general, de considerable 

recuperación en términos de consumo de alimentos y niveles de nutrición 54.
Honduras Los hogares que no sostuvieron pérdidas de activos tras el huracán Mitch mostraron en los 30 meses siguientes un crecimiento 

sustancialmente más alto que los que sí sufrieron pérdidas. Entre el cuartil de hogares más pobres, los que habían sostenido 

pérdidas experimentaron en 2001 un crecimiento negativo, del –5%, mientras que los que no las habían tenido crecieron un 

8,8%, lo que supone una brecha del 13,8%. Esta brecha era mucho más pequeña (un 5,1%) en el caso del cuartil de hogares 

más rico 55.
Indonesia La pobreza aumentó muy ligeramente después del tsunami, lo que probablemente se explica porque el aporte de asistencia 

humanitaria compensó las pérdidas. Desde 2006, la pobreza ha descendido por debajo de los niveles anteriores al tsunami, 

situación facilitada por las actividades de reconstrucción y el final del conflicto. Al nivel de los hogares, la llegada de ayuda 

humanitaria de gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) aumentó la probabilidad de escapar de la pobreza en un 

43% y un 23% respectivamente. 
India 

(Maharashtra y 

Andhra Pradesh)

La proporción de hogares que padecieron épocas más largas (de 3 a 5 años) de pobreza se incrementó, pasando de un 5,5% a 

un 14,8% en el caso de hogares que habían experimentado pérdidas de cosechas a causa del retraso o la insuficiencia de las 

precipitaciones 56. Cuando la pérdida de cosechas se mantiene durante tres años consecutivos hay un aumento en la proporción 

de personas “siempre pobres” (6–7 años). Incluso los hogares relativamente más prósperos (es decir, que poseen una buena 

extensión de terreno, cuentan con algunos años de escolaridad y pertenecen a castas superiores) son muy vulnerables a la 

pobreza persistente si se encadenan varias sequías.
Irán Los daños y la destrucción de viviendas tuvieron un efecto positivo en el consumo en varias provincias, incluidas las 

de Khuzestán (desastres climáticos), Kerman y Lorestán, gracias a la asistencia humanitaria para la recuperación y la 

reconstrucción prestada por el gobierno. 
Nicaragua Los hogares afectados por sequías entre 1998 y 2001 tenían entre un 10 y un 15% más de probabilidades de sufrir un 

retroceso en los índices de bienestar, y una probabilidad un 10% más alta de permanecer a la cola de la clasificación del 

bienestar en 2005 57.
Perú Entre 2004 y 2005 los hogares afectados por algún desastre en esos años tenían una probabilidad hasta 4,6 veces más alta de 

ser “siempre pobres” que de no ser “nunca pobres”. 
Zimbabue Las medidas adoptadas, tanto por los hogares mismos como por el sector público, para afrontar la sequía de 1991–1992, que 

fue de las peores que se recuerdan, se vieron limitadas por las demandas realizadas en los mecanismos de afrontamientos 

por las anteriores sequías de 1982–1984 y 1986–1987. El consumo de alimentos descendió, a pesar de las diversas 

medidas paliativas empleadas por los hogares y el gobierno. En un grupo de 400 hogares estudiados se observaron impactos 

adversos de gran alcance cuando había deficiencias en la nutrición de niños aún en gestación y hasta los dos años de 

edad aproximadamente. En este caso, la mala salud y la desnutrición sufrida durante las sequías causaron retrasos en el 

crecimiento, bajo rendimiento escolar y escasa progresión en años posteriores, así como una peor condición de salud y sueldos 

y productividad más reducidos al llegar a la edad adulta. Dieciséis años después de las sequías de 1982–1984, los niños 

afectados ganaban un 7% menos que otros no afectados por las sequías 58.

Notas 
1 Según la división político-administrativa de cada país, 

son niveles administrativos de segundo o tercer orden: 

por ejemplo, el distrito en Perú; el bloque en la India y 

el municipio en Colombia.

2 La base de datos de Perú cubre el periodo 1970 a 

2006; la de México, 1980 a 2006; y la de Tamil Nadu, 

1976 a 2007. 

3 DesInventar, 2009: http://gar-isdr.desinventar.net/

DesInventar/index.jsp
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4 Inundaciones, riadas, inundaciones urbanas, lluvias, 

incendios, incendios forestales, aluviones de lodo, 

avalanchas, deslizamientos de tierra, ciclones 

tropicales, tormentas, temporales huracanados, vientos 

fuertes, tormentas de granizo, tornados, tormentas con 

aparato eléctrico, sequías, olas de calor, olas de frío, 

heladas, tormentas de nieve. 

5 Los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas 

se consideran amenazas geológicas en el análisis. 

Los deslizamientos de tierra pueden ser fenómenos 

geológicos o meteorológicos, y con frecuencia son 

ambas cosas. A los efectos de este Informe, han sido 

clasificados como meteorológicos, aunque se reconoce 

que muchos de ellos se relacionan con terremotos.

6 Los estudios de caso de Bolivia, Ecuador, El Salvador, 

la India, Irán, México, Nepal, Perú y Sri Lanka han 

sido elaborados especialmente para este Informe a 

petición del PNUD. Ciertos datos de otros estudios de 

caso fueron aportados por el Banco Mundial, sobre 

Indonesia, y por SOPAC (Comisión de Geociencias 

Aplicadas del Pacífico Sur) sobre Fiji.

7 En Japón, el umbral por encima del cual crece la 

mortalidad por inundaciones ha sido calculado en 

1.000 edificios inundados, según Zhai et al., 2006. 

Evidentemente, este umbral será diferente en otros 

países, pero parece indicar que en general es 

poco probable que los desastres por inundaciones 

extensivas causen altos niveles de mortalidad. 

8 Costos normalizados usando como dato de referencia 

el Índice de Precios de la Construcción, 2003 

(Mansilla, 2008a) sobre la base de una vivienda media 

de protección social de 42 m2 y un coste medio de 

construcción de 400 dólares por m2. 

9 En general, en las evaluaciones de daños y pérdidas 

posteriores a los desastres se usa una metodología 

desarrollada por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2003.

10 Respuestas de emergencia de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja en 2004–2009, comunicación personal 

del responsable de información sobre desastres de la 

FICR, Ginebra, 12/02/2009.

11 PNUMA Datos GEO, 1970–2010 media quinquenal: 

http://geodata.grid.unep.ch

12 Datos censales y del Registro General, 2001

13 Datos censales y del Registro General, 2001 

14 Ver, por ejemplo, las figuras 3.3 para Sri Lanka y 3.6 

para Tamil Nadu.

15 En algunas bases de datos de desastres, como la de 

Colombia, los estudios gubernamentales sistemáticos 

vienen aportando informes adicionales desde los años 

1990. El gobierno de Perú aplica desde enero de 2003 

un nuevo sistema descentralizado de elaboración de 

informes mensuales sobre las amenazas naturales al 

nivel local. 

16 Glave et al., 2008 

17 IPCC, 2007b – ver el capítulo 2.1.4. 

18 GPCC, 2008 

19 Mansilla, 2008b 

20 Aportado por el Programa Operacional para las 

Aplicaciones Satelitales (UNOSAT) del Instituto de 

Naciones Unidas para la Formación y la Investigación 

(UNITAR).

21 Action Aid International, 2006

22 Action Aid International, 2006 

23 Acho-Chi, 1998

24 Diagne, 2007 

25 Aportación de UNOSAT/UNITAR 

26 Datos censales y del Registro General, 2005

27 Fuente y Dercon, 2008; Dercon y Christiaensen, 2007 

28 Fuente y Dercon, 2008

29 Randrianarisoa y Minten, 2003, citado en Fuente y 

Dercon, 2008

30 Mansilla, 2008a; Mansilla, 2008c 

31 Fafchamps et al., 1998 

32 Fafchamps et al., 1998 

33 Hoddinott y Kinsey, 2001

34 Rada y Fernández, 2008 

35 Por este patrón de terremotos que afectan a provincias 

enteras y a sus centros urbanos, fue posible establecer 

correlaciones entre el impacto de los desastres y la 

reducción en el gasto de los hogares a un elevado nivel 

provincial de datos en cifras espaciales acumuladas.

36 Gobierno de la República Islámica de Irán y PNUD Irán, 

2009

37 El gobierno de México definió estas tres líneas oficiales 

de pobreza: pobreza alimentaria, de capacidades y 

de activos. La pobreza alimentaria tiene en cuenta 

la población que carece de ingresos para adquirir 

la canasta básica de alimentos. En la pobreza de 

capacidades se considera a la población que carece 

de ingresos para satisfacer a la vez sus necesidades 

en alimentos, sanidad y educación. La pobreza de 

activos afecta a la población que carece de ingresos 

para cubrir sus necesidades en alimentos, sanidad, 

educación, techo, transporte público, ropa y calzado.

38 Rodriguez-Oreggia et al., 2008 

39 Jensen, 2000

40 Baez y Santos, 2008 

41 Ureta, 2005 

42 Yamano et al., 2005

43 Dercon y Krishnan, 2000

44 Hoddinott, 2006

45 Morris y Wodon, 2003

46 Carter et al., 2006

47 Banco Mundial, 2008a

48 Dercon et al., 2005 

49 Deaton, 1992; Dercon, 2002 

50 Quisumbing, 2005; 2007 

51 Beck, 2005

52 Porter, 2008

53 Dercon, 2002

54 Dercon, 2004

55 Carter et al., 2006

56 Gaiha y Imai, 2003

57 Premand y Vakis, 2009 

58 Porter, 2008 


