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Presentación 
 
 
 
 

 
 
Hoy más que nunca se hace necesario repensar la reducción del 
riesgo sobre la base de los modelos de desarrollo, así como 
reflexionar sobre las acciones emprendidas por los gobiernos 
nacionales, la sociedad civil y los organismos de cooperación 
internacional en esta materia. 
 
La conmemoración del X Aniversario del impacto del huracán 
Mitch sobre el territorio centroamericano es una buena 
oportunidad para hacerlo. Más aún cuando desastres 
posteriores de nuevo han puesto en evidencia la 
vulnerabilidad de numerosas comunidades pobres en los 
países y la fragilidad económica de toda la región para 
enfrentar el ritmo creciente de destrucción que se ha 
producido en los últimos años.  
 
Pero también es una buena oportunidad para reflexionar de 
manera crítica sobre el avance en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los gobiernos con la cooperación 
internacional, con miras a una transformación de 
Centroamérica orientada hacia la reducción del riesgo 
mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 
 
El objetivo de este documento es analizar las políticas 
adoptadas por los gobiernos durante la última década No 
pretende ser una evaluación de las acciones emprendidas, 
sino únicamente aportar elementos para la reflexión.  

 
 
 
 
 
 
 

Agosto, 2008. 
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Primera Parte 
 
 
1. Reconstruyendo la historia 
 
 

 1.1. Mitch: el huracán del siglo 
 

El Huracán Mitch se formó el 22 de octubre de 1998 al sur de 
Jamaica y después de tener condiciones extremadamente 
favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5 (el nivel más alto 
en la escala Saffir-Simpson), con vientos sostenidos de 290 
km/h y rachas de más de 320 km/h.  

 
Después de desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que 
se debilitaba, golpeó el norte de la costa hondureña como un 
huracán de categoría menor. A partir de este momento comienza 
a presentar un comportamiento errático y con una magnitud de 
entre 3 y 4 en la escala Saffir-Simpson se estaciona frente al 
litoral detenido en su avance por la presencia de un frente frío 
sobre el Atlántico Norte. Durante tres días el huracán arrojó 
cantidades anormales de precipitación sobre tierra y mar para 

después cambiar de 
ruta e internarse en 
territorio Hondureño, 
saliendo por el Golfo de 
Fonseca en el límite 
con Nicaragua y cruzar 
El Salvador como una 
debilitada tormenta 
tropical. Posteriormente 
gira en otro cambio de 
dirección, impactando a 
Guatemala antes de 
alcanzar la bahía de 
Campeche en México 
para finalmente golpear 
Florida como tormenta 
tropical. 

Figura 1, Trayectoria del huracán Mitch 
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Mitch fue catalogado por los expertos como un huracán 
extremadamente peligroso y el más intenso de los últimos diez 

años,  e incluso por algunos fue 
descrito como la peor tormenta 
en la región caribeña a lo largo 
del siglo XX. Al permanecer 
estacionado en las cercanías de 
las costas durante 18 horas 
seguidas con sus bandas 
nubosas afectando en territorio 
continental, y después de casi 
48 horas sobre territorio de 
Honduras y posteriormente 24 
horas sobre Guatemala, se 
produjeron lluvias torrenciales en 
varios estados del sureste de 

México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
provocando inundaciones, deslizamientos, desbordamiento de 
ríos y, en general, graves daños en los países de 
Centroamérica.  
 
El huracán registró una duración de 305 horas, desde que se 
formó al sur del Mar Caribe hasta su degradación en las 
Bahamas. En su trayectoria recorrió 4,990 km a una velocidad 
promedio de 15 km/h.  

 
 

1.2. La visión macro del desastre 
 
La estela de destrucción y daño provocada por Mitch, alcanzó en 
forma importante a cinco de los siete países centroamericanos 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y 
con especial intensidad a Honduras y Nicaragua. 

 
El huracán provocó la muerte de más de 9 mil personas y 
efectos directos en la población que alcanzaron a más del 11% 
de los casi 32 millones de centroamericanos en aquella época. 

 
El número de damnificados fue de más de 1 millón de personas 
y según estimaciones de la CEPAL (CEPAL, 1999), más de 466 
mil de ellos debieron permanecer refugiadas por varios meses. 
Alrededor de 82 mil familias fueron desalojadas de sus viviendas 
por largo tiempo, agravando el problema de la migración (dentro 
de la región y fuera de ella), principalmente de hombres en edad 
laboral. 

 
Las pérdidas económicas superaron los 6 mil millones de 
dólares, que tuvieron un impacto diferente en cada país. En 
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Honduras las pérdidas fueron equivalentes al 80% del PIB de 
1997, mientras que las de Nicaragua representaron alrededor  
del 49% del PIB, siendo estos dos países los que concentraron 
el mayor volumen. A nivel regional los daños fueron equivalentes 
al 13% del PIB centroamericano. 
 
 
 

Cuadro 1. Daños causados por el huracán Mitch en Centroamérica 
 
        

Población afectada  
 
 

Daños totales (Millones de dólares de 1998)  
 

País  
Muertos 

 
Damnificados 

Directos 

 
Totales 

 
Directos 

 

 

Indirectos 
Efectos en 
el sector 
externo 

Costa Rica 4 16,500 91 54 

 
37 18 

El Salvador 240 83,316 388 169 

 
219 73 

Guatemala 268 105,000 748 288 

 

460 23 

Honduras 5,657 617,831 3,794 2,005 

 

1,789 1,257 

Nicaragua 3,045 368,261 988 562 

 

425 218 

TOTAL 9,214 1,191,908 6,008 3,078 2,930 1,589 

  
 

Fuente: CEPAL (1999). Centroamérica: evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998.  Santiago de 
Chile. 

 

 
De los 6 mil millones de dólares en pérdidas, poco más de la 
mitad (51%) fueron directas sobre el acervo de capital y la 
producción, mientras que el resto correspondieron a ingresos no 
percibidos, procesos productivos interrumpidos, servicios que no 
pudieron generarse, impuestos sin pagar, reducción de 
exportaciones y otros. Tan sólo la reposición de la infraestructura 
perdida o dañada se estimó en poco menos de 5 mil millones de 
dólares y se tuvieron implicaciones directas sobre la balanza de 
pagos superiores a los 1,600 millones. 

 
 
 

Cuadro 2. Síntesis de daños sectoriales 
    Daños 

directos 
Daños 

indirectos  Total 

Total sectores 6,018.3 3,100.3 2,918.0 
Sectores sociales 798.5 551.8 246.6 
Infraestructura 1,245.5 656.9 588.6 
Sectores 
productivos 

3,906.9 1,824.1 2,082.8 

Medio ambiente 67.4 67.4 … 

Fuente: CEPAL (1999). 
 
 

A nivel de la infraestructura social, el sector salud y la vivienda 
fueron los que mayor impacto sufrieron. En el primero de ellos 
los daños se estimaron en más de 795 millones de dólares, a lo 
que se añadió la exigencia extraordinaria sobre sus servicios 
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durante la etapa de la emergencia. En el sector vivienda, al 
déficit crónico que se venía padeciendo en la región con 
anterioridad al desastre, se agregó la destrucción de más de 386 
mil unidades de vivienda en los cinco países. 

 
El sector educativo no sufrió alteraciones importantes en el 
calendario escolar, dado que el ciclo escolar estaba por concluir, 
pero sí se vio afectado en el inicio del siguiente ciclo, ya que 
hubo daños en escuelas e instalaciones educativas y muchos 
planteles tuvieron que ser habilitados como albergues durante 
varios meses. 
 
La destrucción de la infraestructura regional fue sumamente 
grave: daños directos en 27,754 kilómetros de carreteras y la 
destrucción de 156 puentes que generaron pérdidas indirectas 
por 541 millones de dólares, al interrumpirse temporalmente las 
corrientes comerciales entre los países. Los daños en los 

sistemas de drenaje y saneamiento, 
vinieron a agravar el déficit existente 
en la prestación de este servicio. 
 
Las inundaciones, desbordamiento de 
ríos y correntadas de lodo y materiales 
afectaron a grandes extensiones de 
producción agrícola, en especial las 
tierras bajas y en las riberas de los 
ríos. En los valles y mesetas se 

dañaron significativamente los cultivos y plantaciones, tanto de 
exportación como de consumo interno; en particular granos 
básicos, oleaginosas y palma africana. 
 
La industria manufacturera, el comercio y el turismo también 
sufrieron pérdidas de consideración (alrededor de 960 millones 
de dólares), sobre todo por daños indirectos debidos a la 
interrupción de las actividades productivas y las operaciones de 
comercialización o transportación. 
 
La magnitud de las pérdidas y daños al patrimonio, rebasó la 
capacidad de la región para enfrentar las necesidades de 
reconstrucción. 

 
 

1.3. La verdadera dimensión de Mitch 
 

En el enfoque más tradicional, Mitch fue visto como un gran 
desastre de impacto regional, con implicaciones sobre el 
crecimiento económico de los países y efectos en los sectores 
estratégicos, así como de impacto directo sobre las principales 
variables macroeconómicas. En efecto, la devastación que dejó 
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a su paso, sirvió para justificar que se le denominara el peor 
desastre en Centroamérica ocurrido durante el siglo XX, 
diferente de otros eventos de magnitud por la enorme extensión 
territorial del impacto que se produjo en forma simultánea en 
varios países de la región. 
 
Pero más que un desastre regional, Mitch fue múltiples 
desastres locales fractalizados sobre el territorio 
centroamericano y con impactos diferenciados, que en cierta 
forma chocan con la visión totalizadora que se hizo del desastre.  
 
Bases de datos que registran la ocurrencia de eventos a nivel 
local, permiten desagregar el impacto sobre el territorio y 
establecer la verdadera dimensión de Mitch. De acuerdo con 

DesInventar,1 el huracán Mitch produjo 1,134 eventos 
en 6 países de Centroamérica. Sin embargo, el 
impacto fue diferenciado no sólo entre países, sino 
también dentro de cada uno de ellos. 
 
Sin duda Honduras y Nicaragua fueron los países que 
mayores daños y pérdidas registraron, pero el impacto 
real estuvo muy lejos de las afirmaciones que 
declaraban que el total, o al menos el 80% del 
territorio de dichos países había sido afectado.  
 
En el primer caso, de los 298 municipios que 
conforman el territorio hondureño, 149 (50%) registran 
algún tipo de daño o pérdida, ya sea de vidas 
humanas, personas damnificadas o viviendas 

destruidas y/o dañadas. De los 149, la totalidad reportan daños 
en la vivienda, en 132 se registran damnificados, pero sólo en 62 
de ellos el número de personas que requirieron albergue supera 
las mil personas. Por su parte, el 77.1% de las muertes ocurridas 
se concentra en tan sólo 13 municipios de 11 Departamentos 
distintos. 

 
En Nicaragua, por su parte, de los 153 municipios que integran 
el país se registraron pérdidas en 91 de ellos (59%). En casi la 
totalidad de esos municipios se registraron daños a la vivienda, 
que en este caso sí tuvieron un impacto extensivo e intensivo 
significativo. En 52 municipios, se registraron daños y pérdidas a 
la vivienda entre 50 y 500 unidades por cada uno, mientras que 
en 25 más el rango de unidades afectadas superó las 500 
viviendas en cada uno, con casos extremos como los de 
Waspán (en la Región Autónoma del Atlántico Norte) y Telica 

                                                 
1  DesInventar es una base de datos georregerenciada que registra los eventos de mediana y pequeña 
magnitud a nivel local. Es un instrumento desarrollado por la Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina-LA RED. 
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(Departamento de León), donde se registraron 4,898 y 3,300 
viviendas dañadas o pedidas respectivamente, representando 
poco más de la quinta parte del total en este rubro. 

 
 

Mapa 1. Distribución territorial de las viviendas dañadas y 
destruidas 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Desinventar. LA RED. 
 
 
 

En cuanto a las personas damnificadas, en 86 de los 91 
municipios afectados se encuentran registros al respecto. En 27 
municipios el rango de damnificados es menor a las mil 
personas en cada uno de ellos, en 37 el rango oscila entre mil y 
cinco mil personas, en 10 municipios se registraron entre 5 mil y 
10 mil damnificados por cada uno, y en 12 más la cifra de 
damnificados superó las 10 mil personas por municipio, siendo 
de nuevo los municipios de mayor impacto Waspán y Telica, a 
los que se agregaron León y La Paz Centro, que en conjunto 
concentraron el 27% de los damnificados totales. 
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Mapa 2. Distribución territorial de los damnificados 
 

 
 
Fuente: Desinventar. LA RED. 

 
Finalmente, en 51 de los 91 municipios afectados se registran 
muertes, pero en sólo uno de ellos, Posoltega (Chinandega), se 
concentró el 87.7% del total de pérdidas en vidas humanas, 
producto del severo deslizamiento que se produjo en esa zona. 

 
 

Mapa 3. Distribución territorial de los muertos 
 

 
 
Fuente: Desinventar. LA RED. 
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Desafortunadamente no se dispone de información sobre la 
afectación de la infraestructura en cada uno de los municipios, 
pero dado el patrón de distribución de los daños, es muy  
probable que los mayores efectos se hayan registrado en igual 
número de municipios en cada país. 
 
El tercer país con nivel de afectación fue Guatemala. En este 
caso, de los 331 municipios del territorio guatemalteco, 
solamente en 57 de ellos, es decir en el 17%, se registraron 
algún tipo de daños o pérdidas en cuanto a las tres categorías 
tratadas. Sin embargo, el impacto en cada uno de estos 
municipios fue significativamente diferente. Únicamente en 9 
municipios se concentró el 91.3% de las viviendas afectadas y/o 
destruidas, el 99.6% de los damnificados se registró en sólo 10 
municipios, al igual que el 74.9% de las muertes ocurridas. Más 
aún, en el primer caso, 64% de las viviendas que registraron 

olo municipio: Zacapa; el 74% de los 
damnificados en solo 2 zonas: 
Petén

daños se concentró en un s

os países con menor nivel de 

n El Salvador, se registraron 23 eventos en 14 municipios, de 

n el caso de Costa Rica, se registraron 102 eventos que 

                                                

2 y el municipio de Escuintla; y 
poco más de la tercera parte de los 
muertos (34.6%) se registraron en 3 
municipios: Guatemala, Santa Rosa 
de Lima y Cobán. 
 
L
afectación, según las cifras globales, 
fueron El Salvador, Costa Rica y 

Panamá; y de igual forma lo consignan los daños a nivel local, 
donde el impacto alcanzó apenas una pequeña proporción del 
territorio de cada uno de ellos. 
 
E
los 262 que conforman el territorio nacional (es decir 8% del 
total). Si bien la base de datos no registra cifras absolutas, 
permite observar que en los 14 municipios se registraron 
personas damnificadas, en 12 de ellos daños a la vivienda y en 
sólo 10 aparecen registros con personas muertas.   
 
E
afectaron a 39 cantones de un total de 81 que componen el país. 
Si bien el número de cantones afectados equivale a casi la mitad 
del total (48%), sólo en 10 de ellos se registraron daños de 
alguna consideración. En 3 cantones se concentró el 69.5% de 
las viviendas afectadas, de las cuales el 56% correspondieron a 
un solo cantón: Osa, en Puntarenas, mientras que en 9 cantones 
se concentró el 89.1% de la población damnificada, siendo 

 
2 Los datos de Petén corresponden al Departamento en su conjunto, ya que los daños no aparecen 
desglosados por municipio. 
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Santa Cruz, Guanacastle, el cantón que registró el mayor 
número de personas con necesidad de albergue (22.2% del 
total). 

 
Finalmente, en Panamá se registraron 33 eventos asociados al 

n síntesis, los datos muestran que si bien buena parte del 

sectores 

No se trata con esto de minimizar el gran impacto que produjo 

huracán Mitch, con afectaciones en la quinta parte (19) de los 75 
distritos o municipios que integran el territorio panameño. En 
cuanto a pérdidas de vidas no existen registros, aunque sí en 
cuanto a daños a la vivienda y personas damnificadas. En el 
primer caso, se observa que el 96% de las pérdidas o daños en 
viviendas se concentraron en tan sólo 6 distritos de 2 provincias 
diferentes: 84.8% en cuatro distritos de la provincia de Darién y 
el 11.2% en dos distritos de Chiriquí. Por último, 98.8% de las 
personas damnificadas, también habrían de concentrarse en los 
mismos cuatro distritos de la provincia de Darién. 
 
E
territorio centroamericano fue afectado por las lluvias, los daños 

se concentraron en poco más de la mitad del territorio 
de 2 países (Honduras y Nicaragua), y en un número 
pequeño de municipios en Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica y Panamá. En estos últimos países, en la 
gran mayoría de sus municipios ni siquiera hubo una 
alteración temporal de las actividades cotidianas. La 
idea de un desastre regional, a nivel de todo el Istmo 
centroamericano, conlleva a suponer que en los seis 
países involucrados se colapsó el funcionamiento de 
los sectores económicos y financiero, y de la vida social 
en general. Sin embargo, con la excepción de 
Honduras y Nicaragua, esto no sucedió así. Para el 
resto de los países, los eventos ocurridos a raíz de 
Mitch no fueron muy distintos de los cientos de eventos 
que ocurren cada año en los países centroamericanos 
durante la temporada lluviosa y que de igual manera 
producen daños y pérdidas sobre poblaciones pobres y 
económicos estratégicos y de supervivencia altamente 

vulnerables, así como la destrucción de viviendas construidas 
con materiales endebles y en zonas de alta incidencia de 
amenazas, debido a inundaciones o deslizamientos en zonas 
ocupadas en su origen en forma ilegal pero muchas de ellas ya 
regularizadas. Los efectos y las características del impacto son 
muy similares; las víctimas y los daños a su patrimonio también 
lo son, así como los dramas familiares o comunitarios que se 
viven en forma recurrente y que parecen ser ya característicos 
de este tipo de poblaciones. 

 

Mitch, pero sí de colocar las evidencias en sus justos términos. 
 

 
12



Centroamérica a 10 años de Mitch 
Reflexiones en torno a la reducción del riesgo 

  

 
2. ¿Qué hizo de Mitch un desastre diferente? 

Tres, fueron los factores que convirtieron a Mitch en un hito en la 

l primero de ellos fue el monto desproporcionado de pérdidas 

l segundo factor que imprimió originalidad a Mitch fue de 

                                                

 

historia de los desastres no sólo en Centroamérica, sino a nivel 
mundial.  
 
E
ocasionadas por un solo evento con efectos en seis países y los 
sectores estratégicos afectados. Los poco más de 6 mil millones 
de dólares estimados por la CEPAL3 no se habían registrado 
nunca en la historia centroamericana, así como tampoco la 
posibilidad de desarticulación de la economía de toda una 
región. En efecto, más allá del monto global de pérdidas y daños 
que representó el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
región para ese año, lo que Mitch mostró fue la alta 
vulnerabilidad de los sectores más importantes de la economía 
centroamericana. El 85.6% de las pérdidas totales se 
concentraron en los sectores productivos  (64.9%) y en la 
destrucción de infraestructura (20.7%). Particularmente fueron 
importantes los daños en la agricultura, la ganadería, la pesca y 
el sector forestal que absorbió el 48.9% de las pérdidas totales, 
así como la destrucción de carreteras, puentes y vías férreas, 
cuyas pérdidas ascendieron a poco más de mil millones de 
dólares (17.8% del total).

El huracán ocurrió 
en octubre, fecha en 
la que se encontraba 
en proceso la 
cosecha de café. La 
interrupción de los 
caminos rurales por 
deslaves, 
inundaciones o 
destrucción de 
tramos completos, 
impidieron sacar el 
producto para 
transportarlo hasta 
las zonas de 
procesamiento y 
distribución. Esto 
obligó a tomar 
medidas urgentes 
para la reposición 
temporal de puentes 
y la rehabilitación de 
caminos, o el 
establecimiento de 
rutas alternas. 
(CEPAL, 2003). 
 

4 Es decir, a diferencia de otros 
desastres de impacto local o nacional, Mitch tocó las fibras más 
sensibles del liberalismo económico centroamericano, ya que no 
sólo golpeó a las capas pobres de la población, sino 
fundamentalmente a los sectores modernos de la economía: la 
producción primaria de exportación y el sistema de carreteras, 
columna vertebral del llamado Mercado Común 
Centroamericano (MCCA). La presencia de organismos como el 
INCAE y el Harvard Institute for International Development en la 
postulación de esquemas de reconstrucción, los resultados de 
Estocolmo y los préstamos millonarios para proyectos de 
reducción de riesgo que otorgó la banca mundial a algunos de 
los países más afectados (Honduras y Nicaragua), confirman 
esta premisa. 
 
E
carácter social. También por primera vez en la historia, o al 
menos en la historia reciente, se presentaba en una sola 
panorámica la realidad más cruda de las condiciones de vida y 
de alta vulnerabilidad en la que habitan millones de personas 
pobres en todo Centroamérica. Mitch despejó la bruma del 

 
3 Centroamérica: evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. CEPAL, 18 de mayo de 
1999. 
4  CEPAL (1999). 
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progreso económico en el que aparentemente se encontraban 
enfilados los países centroamericanos, y mostró de una sola vez 
a los sectores marginados de dicho progreso. No es gratuito, 
entonces, que por algunos Mitch haya sido denominado como el 
huracán de la pobreza.5 En este caso, lo espectacular no fue el 
monto de pérdidas económicas, ya que el valor de las viviendas 
pobres destruidas o dañadas y del exiguo patrimonio de las 
familias que quedó bajo el agua o toneladas de lodo y piedras, 
no impactó sobre las variables macroeconómicas de los países 
afectados, pero sí tuvo un gran impacto sobre las economías 
familiares. 

 
En efecto, las primeras evaluaciones de lo ocurrido mostraron la 

a panorámica evidenció que la 

periféricas de las ciudad

o menos responsabilidad tuvo la ausencia de medidas para 

                                                

inexistencia de planeación en la ocupación del territorio y la 
tolerancia de asentamientos humanos en sitios altamente 
vulnerables frente a diversos tipos de amenazas. Cientos de 
miles de familias en todos los países, habían establecido sus 

precarias viviendas en las laderas de 
cerros erosionados, las riberas de los 
ríos o cañadas azolvadas. Carentes de 
una parcela o de recursos para edificar 
sus casas en sitios adecuados, 
proliferaron como pandemia los 
asentamientos sin las mínimas 
condiciones de seguridad ni los 
servicios necesarios. 

 
L
destrucción se ensañó con las ciudades 
perdidas levantadas en las áreas 
es por los desplazados del campo, así 

como las habitadas por los jornaleros que desde tiempo atrás 
vienen esperando un pedazo de tierra para subsistir; y, en otros 
casos, por quienes fueron beneficiados con la Reforma Agraria, 
pero en sitios inapropiados que terminaron por convertirse en 
verdaderas trampas mortales.  
 
N
evitar la destrucción de los recursos naturales que sirven como 
contenedores del impacto de fenómenos naturales. En 
Centroamérica, como en otros países de la región 
latinoamericana, es crítica la pérdida de suelos por la falta de 
una planificación territorial, la construcción de obra pública 
(como las centrales hidroeléctricas), la minería, así como los 
monocultivos y el uso intensivo de las parcelas. En países con 

 
5  Restrepo, Iván (1998). Artículo publicado en el periódico La Jornada. México, 23 de noviembre de 1998. 
Esta denominación del “huracán de la pobreza”, habría de ser retomada posteriormente por varios autores en 
diferentes artículos. 
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una larga historia agroexportadora, los cultivos no han sido para 
responder a las necesidades de la población sino a las 
exigencias de los mercados externos, sin importar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 
 

Ejemplo de lo anterior es la deforestación de extensas 

ió

o efectos de Mitch mostraron una dimensión de profundas 

 
gestando desde décadas atrá

áreas para ampliar la frontera agrícola y ganadera de 
tipo extensivo. Millones de hectáreas antes cubiertas 
con frondosos árboles, hoy están expuestas a la 
erosión y a las consecuencias que ésta trae sobre las 
cuencas hidrográficas, las variaciones climáticas y la 
humedad; asimismo, y de igual importancia, está la 
pérdida de una rica biodiversidad -patrimonio 
incalculable- que en otras circunstancias debía servir 
para el desarrollo. Si bien Centroamérica aún cuenta 
con cerca de 20 millones de hectáreas forestales, esta 
riqueza desaparece a diario. Sólo en la década de los 
noventa se perdieron cerca de 3 millones de hectáreas 
de bosques y selvas, no solamente por la acción de 
las familias pobres necesitadas de leña, sino por las 
políticas agropecuarias e industriales adoptadas por 
los gobiernos de la región. Esa cubierta forestal, 
reguladora de las precipitaciones pluviales, cumple 
n básica: servir como cortina rompevientos y proteger 

el suelo, las siembras y las poblaciones de impactos de 
fenómenos naturales como los huracanes. Por otra parte, no 
poca obra pública se construyó sin tener en cuenta el medio 
natural, con el trazo de algunas vías de comunicación a través 
de áreas de enorme fragilidad biótica y donde la destrucción de 
recursos naturales dejó amplias zonas expuestas a deslaves a 
causa de la lluvia. 
 

otra func

L
diferencias y contradicciones entre lo global y lo local, pero 
también la interacción dinámica entre ambos contextos, así 
como los efectos que las decisiones tomadas en la esfera de lo 

global tienen sobre los contextos 
locales y la forma en que éstos se 
materializan. En este caso, es 
innegable que los efectos de las 
lluvias fueron acrecentados por la 
acción previa del hombre y que 
más que un desastre natural, se 
trató de la materialización de 
múltiples amenazas socialmente 
construidas. Los deslizamientos y 
no fueron súbitas; se vinieron 

s. Estos eventos, así como muchos 
otros, forman parte de un proceso incesante de construcción de 

las inundaciones ocurridas
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riesgo que no concluyó con Mitch, tal y como han puesto en 
evidencia eventos recientes: los huracanes Stan en el 2005 y 
Félix en el 2007, son sólo algunos ejemplos de esto. En efecto, 
hoy se sabe que de continuar con el mismo patrón de 
“desarrollo”, lo reconstruido volverá a destruirse con futuros 
huracanes o simples lluvias, reeditando el continuo del riesgo y 
con efectos probablemente mayores a los producidos por Mitch.  

 
Un tercer elemento importante de mencionar fue el renacer del 
tema obre el riesgo y los desastres, con un despegue de 

produjo y más difusión tuvo. El número de libros, artículos, 

evos. 
ueron, en esencia, réplicas del tipo de preocupación y aportes 

                                   

s
grandes proporciones. El arribo de Mitch a las costas 
centroamericanas coincidió con el término del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
(DIRDN) promovido por las Naciones Unidas durante la década 
de los noventa, y el interés que entre algunos profesionales, 
practicantes y miembros de la sociedad civil, habían generado 
una serie de eventos desastrosos de gran magnitud ocurridos en 
todo el mundo, que dejaron tras de sí una estela nunca vista de 
daños y pérdidas materiales, muertos y damnificados. A esto se 
sumó la idea de que factores tales como el cambio climático 
global, la introducción de nuevas tecnologías peligrosas y el 
incremento notorio de los niveles de vulnerabilidad social, 
podrían generar condiciones propicias para un drástico 
incremento del número de desastres en el futuro, así como la 
evidencia de que son justamente los países subdesarrollados y 
las poblaciones pobres las que están concentrando en forma 
desmedida los daños y las pérdidas causadas por estos eventos. 

Mitch fue, muy probablemente, el desastre que más literatura 
 

Entre los 
desastres que 
marcaron la pauta 
para fomentar el 
debate entre 
desastres y 
desarrollo se 
encuentran los 
ocasionados por 
el huracán 
Andrew en 
Florida, las 
inundaciones del 
río Mississippi y 
los terremotos de 
Northride y Kobe 
durante la primera 
mitad de la 
década de los 
noventa, así como 
el impacto de El 
Niño en todo el 
mundo y el 
huracán George 
que afectó 
considerablement
e varios países 
caribeños, en 
especial a 
República 
Dominicana hacia 
finales de los años 
noventa (Lavell, 
2000). 

materiales de divulgación y de capacitación que se produjeron, 
así como reuniones regionales, internacionales, conferencias, 
talleres y mesas redondas que se organizaron en distintos 
países, es incontable. Y todos ellos parecían tener un elemento 
común: las reflexiones y debates en torno a las condicionantes 
sociales y ambientales de los desastres y la necesidad de dirigir 
el proceso de reconstrucción dentro de parámetros que 
garantizaran la reducción de los niveles de inseguridad o 
vulnerabilidad frente a este tipo de eventos (Lavell, 2000). 
 
Sin embargo, los debates en la arena pública no eran nu
F
que apareció publicado en la literatura con un enfoque social de 
los desastres desde la década de los ochenta en América Latina, 
Europa y Norteamérica.6 No obstante, el nuevo impulso que 
              

6 Las ideas más originales y la investigación más acabada en el área social de los desastres en América 
Latina se encuentran plasmadas en algunas publicaciones de los años 80 (Maskrey y Romero 1985; Caputo 
et al, 1985; Wilches Chaux, 1989). No obstante, durante la década de los noventa la investigación recibe un 
impulso importante encontrando su máxima expresión a raíz de la formación en 1992 de La Red de Estudios 
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toma el debate y las reflexiones sobre la causalidad de los 
desastres asociadas a los modelos de desarrollo, se interpretó 
como una oportunidad para transformar las prácticas sociales en 
torno al  problema del riesgo y los desastres, que las empujara 
fuera del ámbito aún dominante de los preparativos y respuesta 
para encaminarlos al terreno de la llamada “gestión del riesgo”. 
(Wilches Chaux, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La riqueza del conocimiento generado y la apertura de la visión 

y la posibilidad real de que en el futuro pudieran producirse 

Las condicionantes sociales y ambientales de los desastres y la 
naturaleza de las relaciones entre desastres y desarrollo han sido 
objeto de una creciente atención por parte de investigadores y 
practicantes en el área de los riesgos y los desastres en América Latina 
desde los años ochenta y particularmente desde principios de la 
década de los 90, estableciendo una línea de continuidad con las ideas 
vertidas por Cuny, Hewitt, Westgate y otros en Europa y Norteamérica. 
Esta línea de indagación, de características multidisciplinarias y con 
una fuerte presencia de profesionales de las Ciencias Sociales, fue 
promovida con base en la idea de que los desastres representan 
“problemas no resueltos del desarrollo” y en oposición al paradigma 
“fisicalista” que incitó la idea de que los desastres son producto de 
extremos de la naturaleza, impactando sobre sociedades neutras y 
pasivas, y popularizando la noción de desastres naturales (Hewitt, 
1983), así como cierta “inevitabilidad” en la materialización de los 
desastres que son, al final de cuentas, actos de la naturaleza o castigo 
divino (Lavell, 1993).  

Después de Mitch, no faltaron quienes manifestaran que 
frente a la magnitud e intensidad del evento no había mucho qué hacer 
para reducir su impacto, asumiendo así una posición fatalista o 
convenientemente neutral y poco consistente con las evidencias 
arrojadas a lo largo de años, en el sentido de que el impacto está 
siempre socialmente condicionado (Lavell, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 

para mirar más hacia las causas de los desastres y no tanto 
hacia la atención de sus efectos, logró permear los ámbitos 
gubernamentales y a los organismos financieros y de 
cooperación internacional. En esto también habría de jugar un 
papel importante la evidencia del gran impacto producido por 
Mitch y otros fenómenos a lo largo de la década de los noventa, 

desastres de mayores proporciones. 
 

                                                                                                                                                     
Sociales en la Prevención de Desastres en América Latina (LA RED); organización que a lo largo de la 
década promoverá un número importante de investigaciones, desarrollos técnicos, seminarios y conferencias, 
y esquemas de capacitación en el área de los desastres, así como la publicación de una serie de libros y 
revistas que constituyen, hoy en día, la colección de estudios y debates conceptuales más completa que 
existe sobre el tema, visto desde una  perspectiva social, y publicados en español: Maskrey, 1993; Lavell, 
1994; Lavell, 1994ª; Mansilla, 1996; Maskrey, 1996; García Acosta, 1996; Lavell y Franco, 1996; Blaikie et al, 
1996; Fernández, 1996; García Acosta, 1997; Wilches Chaux, 1998; Zilbert, 1998; Maskrey, 1998; Lungo y 
Baires, 1996; Desastres y Sociedad, 1993-1998). Para una visión más amplia sobre la evolución de las ideas 
y los conceptos sobre el riesgo y los desastres, ver Lavell, 2004, disponible en 
http://www.desenredando.org/public/varios/2004/LARED-AFCDCEPTRDAM/. 
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Bajo esta idea, el proceso de reconstrucción post-Mitch se 
planteó como una necesidad y, al mismo tiempo, como la 
oportunidad de transformar las condiciones de riesgo existente y 
futuro para los países centroamericanos. Este fue el espíritu que 

alto nivel para 
iscutir temas de vital importancia para el 

representantes de 50 
sociedad civil de Ce
agencias regionales y

 
 
 

3. La transform Centroamérica: 
recursos disponibles y compromisos asumidos 

Es definitivo que la cooperación internacional jugó un papel 
funda ntal en el proceso de reconstrucción post-Mitch, y sin lo 

varlo a cabo debido a la 
capacidad financiera de los países afectados para absorber la 

nes de dólares para la 
construcción. Sin embargo, dadas las demandas de los países 

debía guiar el complejo proceso de reconstrucción y el mismo 
que se manifestó desde la primera reunión del Grupo Consultivo 
para la Reconstrucción y Transformación de América Central, 
realizada en Washington en diciembre de 1998, bajo la 
coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue 

también el mismo que quedó plasmado 
en una serie de compromisos adquiridos 
por los países frente a la cooperación 
internacional, y que fueron objeto de una 
Declaratoria conjunta firmada durante la 
segunda reunión del Grupo Consultivo 
que tuvo lugar en Estocolmo durante el 
mes de mayo de 1999.  
 
Nunca antes de esa reunión se había 
congregado igual número de 
representantes de tan 
d

futuro de toda la región centroamericana: más de 400 
delegaciones de los gobiernos y de la 

ntroamérica; de naciones donantes, de 
 multilaterales; de los organismos del 

sistema de Naciones Unidas; y de la banca de desarrollo. Visto 
desde esta perspectiva, este también fue un factor que hizo que 
Mitch fuera un desastre diferente. 

ación y reconstrucción de 

 
 

3.1. Los recursos disponibles 
 

me
cual no hubiera sido posible lle
in
magnitud de pérdidas producidas. 
 
Durante la primera reunión del Grupo Consultivo, realizada en 
Washington en diciembre de 1998, los organismos cooperantes 
hicieron una oferta total de 6 mil millo
re
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afectados, apenas unos meses después, en mayo de 1999 
durante la reunión de Estocolmo, se aumentó esta oferta hasta 
alcanzar un monto total de 9 mil millones de dólares.7

   
De los 9 mil millones ofrecidos, el BID y el Banco Mundial 
confirmaron sus compromisos hasta por 5,300 millones (de los 
cuales 3,500 correspondieron al BID) para un período de cuatro 
años artir de noviembre de 1998. Una parte sustancial de 

eformas en Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

rsos emergentes para enfrentar la 
 

dólares y para 1999 se re
endeudamiento externo p

                                                

a p
este monto fue financiamiento concesional e incluyó alivio de la 
deuda externa, reorientación de programas existentes y 
proyectos especiales, dando prioridad a la reconstrucción y 
transformación de los países afectados. 

 
El apoyo de la comunidad internacional permitió financiar la 
reconstrucción de la infraestructura destruida, lanzar programas 
sociales e implementar importantes r

Asimismo, se proporcionó asistencia 
a Costa Rica por los efectos 
indirectos del huracán, tales como la 
migración masiva de países vecinos, 
además de otorgar apoyo para 
fortalecer los sistemas regionales de 
prevención de desastres y los 
programas de protección ambiental.  

 
Los países que más apoyo recibieron 
fueron Honduras y Nicaragua. 
Durante los últimos meses de 1998 

Honduras recibió recu
reconstrucción inmediata por una suma de 253.4 millones de 

alizaron gestiones de contratación de 
or un monto de 1,116 millones de 

dólares. Los términos de contratación de los nuevos préstamos 
fueron concesionales, y algunos de los créditos que el país 
recibió fueron otorgados a tasas cero de interés o inferiores al 
uno por ciento, con 10 años de gracia y plazos entre 30 y 40 
años. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento que fue 
necesario para enfrentar el proceso de reconstrucción, obligó al 
país a gestionar su entrada al Programa de Países Pobres Muy 
Endeudados establecido por el Fondo Monetario Internacional 
con el objetivo de aliviar el servicio de la deuda externa, 
condonando una parte de ella. Honduras fue incluido en dicho 

 
7  Estas cifras y las que se presentan a continuación fueron obtenidas a partir de varios documentos incluidos 
en los apartados “Resultados de la Reunión de Estocolmo”, “Documentos presentados en el Grupo Consultivo 
de Estocolmo” e “Indicadores socio-económicos” que en algún momento aparecieron en la página web Post-
Mitch: Reconstrucción y Transformación http://ns.rds.org.hn/post-mitch/docs/indicadores/. 
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programa en julio del 2000 y el monto de alivio a la deuda 
ascendió al 67% de su deuda externa total, lo que le proporcionó 
al país una mayor capacidad de endeudamiento para enfrentar 
el proceso de reconstrucción y una reducción sustancial del 
impacto del desastre sobre las principales variables 
macroeconómicas. 

 
En el caso de Nicaragua, la situación fue 
similar. El apoyo de la cooperación externa 
entre 1998 y 2001 ascendió a 2,033.5 millones 
de dólares, de los cuales 1,114.4 (54.7%) 

 
Para el resto de l
el monto de rec
suficientes para roeconómica, 
atend parte importante de las necesidades sociales y, sobre 

 

 
Impulsar un proceso de reconstrucción que fuera paralelo a la 

países 
afectad os 

stres, fue un principio compartido por los gobiernos 

s y la protección del medio ambiente.”9

                                                

correspondieron a donaciones y 922.1 millones 
de dólares (45.3%) a préstamos blandos.8 
Nicaragua también fue incluido en el PPME del 
FMI en diciembre del 2000 y aunque no se 
dispone de información sobre el monto de 
condonación de su deuda externa, se puede 
inferir que también fue considerable (muy 
probablemente superior al 50%). 

os países no se cuenta con información sobre 
ursos recibidos, pero todo indica que fueron 

mantener la estabilidad mac
er 

todo, garantizar el pago de obligaciones derivado del servicio de 
la deuda externa, a través del Fondo Fiduciario creado con este 
fin por el Grupo Consultivo y administrado por el Banco Mundial. 

 

1.2. Los compromisos asumidos: la reunión de 
Washington y la Declaración de Estocolmo 

transformación económica, política y social, de los 
os con el fin de evitar pérdidas futuras por nuev

desa
centroamericanos y el grupo de donantes. 
 
Desde la primera reunión del Grupo Consultivo en Washington, 
ya quedaba plasmada esta idea. En esta reunión, los donantes 
recomendaron: 
 

“Utilizar los programas de reconstrucción como una oportunidad 
para fortalecer la democracia, la reforma judicial y la protección de 
los derechos individuales, así como reforzar las reformas 
económica
 

8  Informe de la Cooperación Externa 2001. Chancillería. Nicaragua, 2002. 
9  Resultados de la reunión del GCTR-AC. BID. 14 de diciembre de 1998. 
http://www.iadb.org/exr/prensa/1998/cp31798c.htm.  
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Por su
de pu
concen  la atención de 

 

efinitiva durante la reunión de Estocolmo, mediante 

 parte, los países solicitantes habían identificado una serie 
ntos clave para iniciar el proceso, y los cuales se 
traban en: dar continuidad a la ayuda para

la emergencia; la obtención de recursos frescos para la 
reconstrucción y transformación de sus sociedades; iniciar el 
proceso de negociación para aliviar la deuda externa de 
Honduras y Nicaragua; y la expansión de oportunidades 
comerciales con mayor acceso a nuevos mercados e 
inversiones.10

Los resultados de la reunión de Washington, fueron el principio 
de una nueva forma de cooperación entre países y donantes que 
tomó forma d
la firma de una Declaración conjunta, en la que los países 
asumieron compromisos específicos para la transformación de 
Centroamérica durante el proceso de reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION DE ESTOCOLMO* 
 
Objetivos: 
 
• Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región, 

como objetivo principal.   
 
• Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de 

un enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad.   
 
• Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la 

descentralización de funciones y facultades 
gubernamentales, con la activa participación de la 
sociedad civil.   

 
• Promover el respeto de los derechos humanos como un 

objetivo permanente. La promoción de la igualdad de 
género, los derechos de la niñez, de las etnias y otras 
minorías, merecen esfuerzos especiales.   

 
• Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las 

prioridades establecidas por los países receptores.   
 

• Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda 
externa de los países de la región.   

 
* Declaración de Estocolmo. Grupo Consultivo para la Reconstrucción y 
Transformación de América Central. Estocolmo 25-28 de mayo de 
1999. 

 
                                                 
10  Ibid. 
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Sin d Declaración de Estocolmo marcó un hito en la 
actividad del Grupo Consultivo de Centroamérica, ya que supuso 
un acu rdo entre donantes, receptores y sociedad civil sobre los 
objetiv s de ayuda a la región y los compromisos que adquirían 
los go ernos centroamericanos en la utilización de la misma. De 
alguna forma, esta Declaración incorporaba posiciones 
ampliamente compartidas por los países donantes y por la 
sociedad civil centroamericana sobre el modelo de desarrollo de 
la región y sobre el seguimiento que debía tener la utilización de 
la ayuda externa. 
 
Los objetivos que incorporó la Declaración de Estocolmo, y que 
fueron la base de los compromisos asumidos por los países 
receptores y los representantes de la sociedad civil presentes en 

la reunión, incluyeron amplios aspectos 
sobre transparencia, democracia y 
gobernabilidad, respeto a los derechos 
humanos e igualdad, y reducción de la 
deuda externa, entre otros. No 
obstante, el objetivo principal se enfocó 
hacia la reducción de la 
vulnerabilidad ecológica y social de 
la región. 
 
Lo relevante de la Declaración de 
Estocolmo fue que, por primera vez en 

la historia, la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y el 
medio ambiente, adquirieron el carácter de resolución 
internacional y se materializaron en un compromiso explícito por 
parte de los donantes, gobiernos y miembros de la sociedad 
civil.  
 
En esta resolución se tocaban aspectos clave para la reducción 
del riesgo, y necesariamente implicaba abordar temas asociados 
a los procesos de construcción del riesgo que no habían sido 
considerados con anterioridad durante un proceso de 
reconstrucción. De tal suerte, temas como la pobreza, la 
desigualdad, el desempleo, el acceso a servicios básicos, la 
calidad de la vivienda, el acceso a suelo adecuado, la incesante 
destrucción del medio ambiente y la reconstrucción segura, 
debían convertirse en punta de lanza para la planeación del 
proceso de reconstrucción y la transformación a largo plazo. De 
tal magnitud fueron los compromisos asumidos. Su cumplimiento 
implicaba la adopción de reformas estructurales en el terreno 
económico y social, y la definición de políticas claras y 
consistentes a nivel de Estado para la reducción del riesgo. 

 
 
 

uda, la 

e
o
bi
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S egun
 
 

 hizo que los ojos de todo el mundo voltearan 
 mirada hacia Centroamérica, convirtiéndose en un impulso 

 
 

tanto de los países más 
impacto de Mitch había
sectoriales que no se ha
del riesgo como tal, 
involuntariamente- en la
debates sobre los desas
agricultura, planificación biente, economía y otras 
instancias dedicadas al fomento de proyectos de inversión 

 
Pero la fiebre de Mitch fue más allá y 

con 
transformación y convertirse en una política de carácter 
internacional que beneficiara a otras regiones y países. 

da Parte 

Durante los años siguientes a la firma de los Acuerdos de 
Estocolmo, la región centroamericana se vio envuelta en una 
dinámica sumamente rica en debate y confrontación de ideas y 
enfoques sobre el tema del riesgo y los desastres. De alguna 
manera el desastre
la
vital para que numerosos grupos y organizaciones –nacionales e 
internacionales- que hasta entonces no se habían involucrado en 
el tema, quisieran hacer sus propios aportes.  

diversos organismos gubernamentales 
afectados, como de aquellos donde el 
 sido marginal. Muchas instituciones 
bían ocupado del tema de la reducción 
debieron involucrarse –voluntaria o 
s tareas de reconstrucción y en los 
tres y el desarrollo. Así, ministerios de 
, medio am

Lo mismo sucedió con

social, asumieron tareas que hasta 
entonces se consideraban exclusivas 
de las defensas civiles, las 
protecciones civiles o los organismos 
encargados con aspectos de 
seguridad nacional. 

trascendió las fronteras regionales 
contagiando a los gobiernos de otros 
muchos países de América Latina y 
El Caribe, e incluso de otras latitudes, 
para quienes lo que ocurriera en 

Centroamérica de aquí en adelante y la forma en que se 
enfrentara el proceso de reconstrucción, podría convertirse en el 
ejemplo a seguir para diseñar esquemas de intervención con 
miras a la reducción del riesgo y el impacto de futuros desastres.  
 
Las expectativas eran enormes y se esperaba que esta forma 
inédita de trabajo conjunto entre organismos financieros y 
cooperación internacional, gobiernos nacionales y sociedad civil, 
pudieran materializar la idea de reconstrucción 
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contexto general para el
tocolmo 

1. El  cumplimiento de los Acuerdos de 
Es

 

n el 8.5%, en comparación con el 22.8% de 

 
El contexto en el que se asumieron estos compromisos para 
reducir la vulnerabilidad social, era complejo. Previo a la 
ocurrencia de Mitch, los países centroamericanos enfrentaban 
una situación económica difícil. Si bien las tasas de crecimiento 
económico venían mejorando desde el fin de la guerra, para 
1997 eran aún muy bajas y se ubicaban entre el cuatro y poco 
más del 5 por ciento. Costa Rica era el país con mayor 
crecimiento registrado en ese año, con una tasa de 5.4%. 
 
En forma paralela, los principales indicadores reflejaban una 
profunda desigualdad y un fuerte rezago en materia de bienestar 
social. Al iniciar el siglo XXI, el 85% de la riqueza en 
Centroamérica se concentraba manos de tan sólo el 9% de la 
población. Por otra parte, entre 1990 y 1995, las tasas de 
crecimiento de la población a nivel de la región centroamericana 
(2.5%) se ubicaba muy por encima de la media para toda 
América Latina que en ese periodo fue de 1.5% promedio anual. 
Poco más de la mitad de la población en la región (52%) vivía 

bajo la línea de pobreza y casi la 
tercera parte (29%) vivía en 
condiciones de indigencia. Una 
quinta parte de la población era 
analfabeta y 38 de cada mil niños 
nacidos vivos morían antes de 
cumplir un año.  
 
Por otra parte, aunque los 
indicadores de servicios básicos 
como agua y drenaje también 
habían venido mejorando, para 1997 

3.5% en abastecimiento de agua y de 
15.3% en la cobertura de drenaje. Las zonas rurales mostraban 
los mayores rezagos, ya que mientras que las zonas urbanas 
presentaban un déficit de 4.8% en la cobertura de agua, las 
zonas rulares se mantenían con déficit de 24.5%. En cuanto a la 
cobertura de drenaje la situación era similar: el déficit urbano se 
mantuvo en 1997 e

se mantenía un déficit de 1

las zonas rurales. 
 
A nivel de los países, Costa Rica y Panamá mostraban los 
mejores indicadores de bienestar social en toda la región, y 
aunque algunos de ellos también reflejaban una fuerte 
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desigualdad, la brecha entre estos países y resto de la región 
era considerable.   

enfrentaba un reto de las mismas proporciones que el anterior. Y 
si bien la degradación del medio ambiente que se produjo 

rial, la 

conjunto de empresa
como consecuencia d
tierras. 
 
En este contexto, tuvo
que ha sido calificado
porque abarca sól regiones, algunos 
productores y alguno
de exportación e in

demanda elástica. Excluye
marginales a una parte imp
dedicados especialmente a

ursos naturales 

ALGUNAS CAUSAS DE L
DEFORESTACION EN 

CENTROAMERICA 
 
• Colonización de la 

frontera agrícola. 
• La expansión de 

cultivos comerciales 
como café y banano 

• Extracción de madera
leña, además de 
presiones adicionales 
derivadas del 
crecimiento poblacion

• Ocupación de áreas 
tropicales y 
subtropicales. 

• Políticas de 
desplazamiento de 
población (derivadas 
principalmente de los 
conflictos). 

• Apertura de tierras por 
colonos pobres para su 
posterior ocupación por 
grandes terratenientes 
e incluso empresas 
transnacionales, 
dedicadas a la 
ganadería extensiva y a 
prácticas predatorias de 
explotación forestal. 

 
En relación a la reducción de la vulnerabilidad ecológica, se 

durante décadas en el Istmo centroamericano puede 
considerarse un tema aparte, no estaba desvinculado de los 
procesos económicos y sociales que dieron lugar a la 
desigualdad. En efecto, aunque el deterioro ambiental en el 
espacio agrícola de Centroamérica tenga manifestaciones 

generales comunes a otras regiones, los factores que lo 
determinaron estuvieron dominados por el estilo de 
desarrollo que adoptaron la mayoría de los países; más 
específicamente, por el patrón de ocupación territo

A 

expansión de la frontera agrícola y la estructura de la 
tenencia de la tierra resultante, así como por las exigencias 
del proceso de modernización agropecuaria. 
 
A partir de un patrón originario extremadamente desigual 
de distribución del espacio agrícola, que los procesos de 
reforma agraria modificaron sólo parcialmente, las tierras 
de mayor potencial agropecuario quedaron en manos de 
un número relativamente reducido de grandes propietarios, 
a los que en algunos casos se agregó el surgimiento de un 

s medianas altamente capitalizadas, 
e la dinamización del mercado de 

 lugar un proceso de modernización 
 como parcial y excluyente. Parcial, 

a algunas 

 y 

al. 

o 
s productos, en particular productos 
sumos para una agroindustria de 
nte, porque desplazó hacia tierras 
ortante de los pequeños productores 
 la producción de alimentos básicos. 

Este proceso generó en muchos casos una alta concentración 
de población en zonas rurales relativamente pequeñas, a lo que 
se sumó la tendencia al reemplazo de la mano de obra 
permanente por trabajadores temporales, generando una 
hiperurbanización, la sobreintensificación de áreas frágiles y 
presión por deforestar, así como una sobremecanización y uso 
ineficiente del agua en el sector de la agricultura moderna. El 
esultado: una progresiva degradación de los recr

de dichas áreas y una pérdida incesante de suelos, producto de 
la deforestación. 
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De acuerdo a estudios realizados en la segunda mitad de la 
década de los noventa (Groot y Ruben, 1997), Centroamérica 
experimentó una de las tasas más aceleradas de deforestación 

mo 
años 

en toda América Latina durante los años sesenta y setenta (400 
mil has/año aproximadamente); periodo en el cual la cubierta 
forestal de la región había disminuido aproximadamente a un 
tercio del área total existente. No obstante que para los noventa 
el ritmo de deforestación se reduce con respecto a las décadas 
anteriores, se estima que la región aún perdía alrededor de 338 
mil hectáreas de bosques cada año (bosque cerrado y foresta). 

i bien este avance es importante, la tasa de deforestación 
úa siendo sumamente alta, y de mantenerse el mismo 
de destrucción de las tierras forestales, en menos de 60 
se perderá el total de bosques en Centroamérica. 
  
 

Cuadro 3. Centroamérica: tierras forestales y deforestación anual 
 

S
contin
rit

    
País Area total % del total Deforestación 

(has) de tierras anual (has) 

Guatemala 3,762,000 35 90,000 

El Salvador 250,000 12 14,000 

Honduras 1,731,000 42 180,000 

Nicragua 4,140,000 30 170,000 

Costa Rica 1,476,000 33 50,000 

Panamá 3,203,000 42 3,203,000 

TOTAL 17,502,000 36 338,000 

    
Fuente: Groot y Ruben (1997). 

 

ran
rar

décad
Nicar

 
te los años ochenta Costa Rica, Nicaragua y Panamá, 
on reducir la tasa de deforestación, mientras que en la 
a de los noventa esta se incrementó en el Petén y en 

agua. Hacia finales de la década, la deforestación se 
concentraba en el Petén y en una franja transversal del norte, 
que recorre Atlántida, Colón, Olancho, y Gracias a Dios en 
Honduras; y Zelaya, Ginotega y Río San Juan en Nicaragua 
(Groot y Ruben, 1997).  

 
Es tal vez en las laderas, altiplanicies y, en general, las zonas de 
temporal, donde el vínculo entre pobreza y destrucción 
ambiental se manifiesta de manera más clara. La presión 
poblacional y las necesidades de alimentación y combustible, en 
áreas que tradicionalmente correspondían a zonas de pastoreo 
estacional, han tenido un impacto considerable en su grado de 
erosión. 

Du
log
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Figura 2. Deforestación en Centroamérica* 

 
 
 
 
 
 
 
 

* No incluye manglares y sabanas con pinos. 
Fuente: Groot y Ruben, 1997.  

 
 
 

2. Un primer impulso: la Declaración de Guatemala II 
 

identes 
de Centroamérica, que o lugar en 

m tu 99, se da 
r o pa ión de 

estrategias a nivel regional, en el 
de l compromisos asumidos 
ocolmo. En la ación de 
ala I, resultado de esta 

stablece ndato 
oración del Plan onal para 

la Re ción de los Desastres 
), adoptando el Marco 

Estratégico para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y el Impacto de los Desastres en América Central 

mento en la capacidad de prevenir y 

 forma parte integral de las acciones emprendidas 
para el proceso de transformación y desarrollo de la región a 
largo plazo. Asimismo, busca manejar una visión integral de la 

Durante la XX Cumbre de Pres
 tuv

Guate ala en oc
 im

bre de 19
ra la definicel prime puls

marco os 
en Est Declar
Guatem  I
reunión, se e  como ma
la elab  Regi

duc
(PRRD

que en principio se proponía como tareas: 
 

• Procurar la seguridad de vidas, bienes, 
infraestructura vital e inversiones. 

• Incorporar la reducción de vulnerabilidades y riesgos 
en todos los niveles de la planificación del desarrollo 
sectorial, local, nacional y regional. 

• Promover un au
reducir vulnerabilidades y riesgos, desarrollando a 
todos los niveles de la sociedad una mayor 
resiliencia ante desastres. 

 
Estas acciones plantearon como objetivo reducir las 
vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales y 
reducir el impacto de los desastres en Centroamérica. El Marco 
Estratégico
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prob mática del riesgo y los desastres incorporando medidas 
tanto en el  daños, 
com  las políticas y acciones de preparativos y respuesta. 
Sus cinco áreas temáticas principales son: 

1. El fortalecimiento de las instituciones que atienden los 
temas de la vulnerabilidad y el manejo de las 
contingencias, y la cooperación entre ellas cuando 
corresponda.  

2. La ampliación y modernización de las actividades 
btención, análisis e investigación de 

la información técnica y científica sobre los fenómenos 
naturales que se requiere para la toma de decisiones.  

3. El establecimiento de sistemas modernos de 
opogénicos 

4. Elaboración de 
 

respectivos plan
estrategias, p
sectoriales.  

5. El fortalecimient
gestión del riesg

 

coordinadores de los planes 

actualizaría
tareas p
establec o
de Vulnera
responsabil
Coo inació s Desastres Naturales en 

le
terreno de la prevención y la mitigación de

o en

 

destinadas a la o

monitoreo de fenómenos naturales y antr
para la emisión de alerta temprana.  

políticas nacionales en materia de 
riesgo, que se incorporen en los 
es nacionales de desarrollo y/o de 
lanes y proyectos específicos 

o de las capacidades locales para la 
o.  

A nivel regional contemplaba la 
creación de una plataforma de 
coordinación entre las 
instituciones de la integración 
vinculadas a la temática, la 
Secretaría General del 
Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), y los 

reducción del

nacionales respectivos.  Y 
como instrumento de ejecución 
se planteaba la elaboración del 
PRRD, el cual se revisaría y 

 periódicamente. Por último, con el fin de impulsar las 
pro uestas en el Marco Estratégico, los Presidentes 
ier n el Quinquenio Centroamericano para la Reducción 

bilidades e Impacto de los Desastres 2000-2004. La 
idad de su ejecución, recayó en el Centro de 
n para la Prevención de lord

América Central (CEPREDENAC). 
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ión de evaluación del Grupo Consultivo: Madrid, 

La primera reunión de evaluación del

3. Primera reun
2001 

 
 Grupo Consultivo, 

realiza
poco 
Centroam

del 13
en m
Ahua p ibertad, La Paz, San Miguel, San 
Salv or, Santa Ana, San Vicent

a
Tecla/Nueva San Salvador, un d
400 casas. Se estima que ambo
1,200 muertos, alrededor de un
afectadas y un monto de pérdida
millones de dólares. 

 
El segundo sismo hizo que 
pospuesta, dado que originalme
realizarse los días 18 y 19 de 
consideró importante dar salida a
como objetivos evaluar lo realiza

b. Las propuestas para la modernización y 
transformación de la región de cara al futuro.  

 

da en marzo de 2001 en Madrid, se dio en un ambiente 
halagüeño. Por una parte, la recuperación de 

érica después del huracán Mitch, se había iniciado en 
un contexto de crisis económica 
de los países afectados, por la 
caída de los precios 
internaciones del café (principal 
producto de exportación de la 
región) y por el incremento de los 
precios del petróleo (principal 
rubro de importación). Por el otro, 
a penas un par de meses antes 
de la reunión, habían ocurrido 
dos sismos devastadores en El 
Salvador con magnitudes de 7.6 
y 6.6 grados Richter. Los sismos 

 de enero y 13 de febrero, produjeron daños considerables 
ás de 100 municipios en los Departamentos de 

án, Cuscatlán, La Lcha
ad e, Sonsonate y Usulután. Tan 

s, en los suburbios de Santa 
eslizamiento de tierra sepultó 

s eventos produjeron cerca de 
 millón y medio de personas 
s y daños materiales por 1,600 

la reunión de Madrid fuera 
nte estuvo programada para 

febrero 2001. No obstante, se 
 la agenda propuesta que tuvo 
do hasta ese momento por los 

países y explorar nuevas formas de cooperación, que a su vez 
giraron en torno a dos temas centrales: 

 
a. La evaluación de las actuaciones de los países 

receptores de la ayuda, dos años después de Mitch y 
sobre todo después de los compromisos adquiridos en 
la Declaración de Estocolmo. 

 

sólo en el barrio de Las Colin
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En c anto al proceso de reconstrucción post-Mitch, por parte de 
s 
s 

enfoques encontrados. 

s
después del huracán Mitch se 
la reducción de la vulnerabilida
conjunto de la vulnerabilidad; 
forestales. Esto, mediante las s

 
• Una labor formati

a nivel regional, d
de los distintos pa
por parte de 
establecimiento d
de prevención de

asos notables en la reducción del peso 

o de donantes (G-6), 

 Secretario General del 

or; y los 
esfuerzos realizados por reducir el peso 

u
los distintos grupos representados, hubo visiones compartida
sobre algunos de los logros obtenidos, pero también alguno

 
El Secretario General de SICA en turno, aseguró que aún 
cuando “los terremotos de El Salvador y su impacto sobre la 
población eran la mayor constatación de que la prevención de la 
vulnerabilidad (sic) medioambiental y social seguía siendo una 

 pendientes de Centroamérica”, 
había avanzado en tres áreas: 1. 
d ante los desastres; 2. el control 
y 3. la prevención de incendios 
iguientes acciones: 

va de coordinación de prevención 
e los sistemas de protección civil 
íses centroamericanos, realizada 
CEPREDENAC, así como el 
e acuerdos regionales en materia 
 terremotos, pronósticos y alerta 

temprana de cambios de clima y en materia de 
hidrometeorología. En ese ámbito, se incluía el 
plan para el manejo de recursos hídricos del río 
Lempa en El Salvador, el cual se encontraba en 
proceso de elaboración. 

 
• Diseño de políticas sociales en cada uno de los 

países centroamericanos, orientadas a aliviar la 
pobreza; avances en la extensión y modernización 
de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable; y p

de las principales asignatura

de la deuda, sobre todo con los países más pobres 
de la región, Nicaragua y Honduras, que pudieron 
cumplir los requisitos para beneficiarse de la 
iniciativa HIPC. 

 
Por su parte, el representante de Estados 
Unidos, en su calidad de Secretario pro-
tempore del grup
manifestó que la Declaración de 
Estocolmo debía seguir marcando los 
principios de la ayuda y de la 
reconstrucción de Centroamérica, y 
coincidió con el
SICA en cuanto a las mejoras 
significativas de la infraestructura en 
Honduras, Nicaragua y El Salvad
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de la deuda externa. Asimismo, para el grupo de donantes había 
resultado estimulante la participación de la sociedad civil en las 
acciones encaminadas a reducir la pobreza en Honduras y 
Nicaragua.  

 

n correcto 
funcionamiento de la justicia se 

En cuanto a 
centró en var

 
• 

nsabilidad de las 
instituciones oficiales, reducir la discrecionalidad 

 
• 

elice, etc.); y, por otra parte, los 
importantes flujos de emigración generados a raíz 

huracán 
población
nicaragüe
terremoto
de salvad

 
En este mismo ámbito
“bolsas de pobreza” 
centroamericanos y lo
mercancías en las adu
integración regional. 

Para el G-6, las principales 
dificultades identificadas en el 
proceso de desarrollo político y 
económico centroamericano, 
radicaban en el debilitamiento y la 
politización de la democracia, la 
corrupción y el aumento de la 
criminalidad y delincuencia. La 
transparencia y u

plantearon como básicos para la 
atracción de las inversiones 
extranjeras. 
 

la evaluación del BID, más que resaltar logros, se 
ios puntos aún pendientes: 

La falta de consolidación del desarrollo institucional 
de los países centroamericanos y de sus órganos 
regionales, así como la necesidad de aumentar la 
transparencia y respo

administrativa y aumentar la participación de los 
beneficiarios y la sociedad civil en las mismas. 

La resolución de los problemas fronterizos que 
dificultan gravemente los procesos de integración y 
son fuente de conflictos bilaterales. Por un lado, 
los conflictos en la definición de las fronteras 
(Nicaragua y Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
Guatemala y B

de los desastres. En efecto, a consecuencia del 
Mitch y del bajo nivel de vida de la 
 afectada, alrededor de 400 mil 
nses emigraron a Costa Rica y los 
s de El Salvador originaron emigraciones 
oreños hacia Honduras.  

, se enfatizaron también las importantes 
en las zonas fronterizas de los países 
s deficientes sistemas de despacho de 
anas que dificultan el tráfico comercial y la 
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Finalmente, la intervención de la sociedad civil -donde se 
incluían a las ONGs de los países receptores de la ayuda y de 
los países donantes, aunque en la reunión sólo intervinieron los 
prim os-, se esperó con gran interés. Entre los aspectos que 
tocaron y las posiciones 

 
conservación de
enfrentar las am
medioambiental. 

 
• Los magros avan

la prevalencia 
centroamericana 
indigencia o pob
necesidad de en rzos adicionales para  
reducir la pobreza rural, por ser ahí donde se 

 a las ciudades que no 
están preparadas para recibir esos flujos. 

 
• L

p
co
co
n
la

 
• 

la
d

 
• S

in
so
zo

 
A manera d
pude decir qu
Centroaméric
huracán Mitch
claroscuros sobre el grado de 

er
que defendieron, destacaron los 

de implementar programas de 
 los recursos naturales para 

enazas y reducir la vulnerabilidad 

ces en la reducción de la pobreza y 
del 64% de la población 
viviendo en condiciones de 

reza extrema. Y se enfatizó la 
cauzar esfue

siguientes: 
 

• La importancia

concentran los mayores focos de marginación y para 
evitar masivas emigraciones

a necesidad de redefinir el modelo de desarrollo 
ara reducir la desigualdad social, donde la 
ncentración del ingreso y los problemas asociados 
n la tenencia de la tierra se percibían como puntos 

odales para abatir la discriminación social y reducir 
 vulnerabilidad ambiental.  

La importancia que el papel de la sociedad civil y de 
s ONGs habían tenido en un reparto transparente 
e la ayuda y en el seguimiento de la misma.  

e destacó, también, el mayor respaldo a la 
tegración regional en las capas populares de la 
ciedad centroamericana que suelen coincidir con 
nas fronterizas entre países. 

e conclusión, se 
e la evaluación de 
a a dos años del 
 fue una gama de 

aplicación de los compromisos 
de Estocolmo. De modo 
general se coincidió en que la 
región había avanzado 
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globalmente, pero que aún quedaban muchos compromisos que 

e El Salvador y sus efectos tuvieron una gran 
incid ncia en las deliberaciones y en la necesidad de darle un 
mayor 
protección 
mismos- y e

 
Es impo ante subrayar que para una tarea tan compleja como la 
reducció d
desastres 
centroamer
esperar res
día, a 10 a
resultados y
de mejores 

 
 
 

4. Avances y retroces  
en Centroamérica 

 
Los últimos
las polític
centroamer oducido por Mitch, la 
ocurren  de nuevos eventos de desastres, así como la 
evidenc
por el Cale
sobre la po rdidas 
económ as incluso mayores 
a las pr
poner en 
sustentabili

 
Si bien en la actualidad aún 

cremento del riesgo han sido 
a cabo por distintos entes 

ciedad civil. Algunas de 
rtunadas que otras y en lo que 

ultados. 

requerían un mayor grado de cumplimiento. Entre estos, se 
encontraban los compromisos sociales como la reducción de la 
pobreza, la necesidad de un mayor grado de gasto en educación 
-sobre todo primaria- y la necesidad de desarrollar esquemas 
preventivos para mitigar los efectos de los desastres. El 
terremoto d

e
empuje tanto a las acciones preventivas como a la 

del medio ambiente -por sus efectos benéficos en sí 
n la prevención de desastres. 

rt
n e la vulnerabilidad social y ambiental frente a los 

y la transformación radical de las sociedades 
icanas, dos años era un periodo muy corto para 
ultados notables y medibles. Sin embargo, hoy en 
ños de la ocurrencia de Mitch, es posible ver los 
 analizar las acciones, aciertos y desaciertos, a la luz 
y más equilibrados juicios.  

os en las políticas de reducción del riesgo 

 años representan un periodo de grandes cambios en 
as de reducción del riesgo en la región 
icana. El gran impacto pr

cia
ia palpable de las variaciones climatológicas producidas 

ntamiento Global, han puesto en alerta a los países 
sibilidad de enfrentar en el futuro cercano pé

ic
oducidas por Mitch y 

riesgo la propia 
dad de los países. 

no es posible visualizar el 
perfil de una política 
consistente, integral y 
continua sobre reducción de ries
una preocupación real por el in
numerosas acciones llevadas 
gubernamentales y organismos de la so
estas acciones han sido más afo
sigue se destacan sus principales res

go en los países, la respuesta a 
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4.1. La llamada “gestión del riesgo”: institucionalidad 

y legislación como enfoque dominante 
 

Desde mediados de la década de los ochenta, la tendencia 
principal en el tema de la intervención relacionada con los 
desastres, fue a favor de visiones más amplias sobre el 
problema y con tendencias a la formulación de políticas, 
estrategias e instrumentos de intervención sobre lo que hoy en 
día se conoce como la gestión del riesgo. A diferencia del 
énfasis exclusivo en la respuesta y los preparativos que marcó el 
patró  en los años anteriores, en la nueva modalidad se 

a de los noventa y los 
primeros años del nuevo siglo, sirvieron de 
impulso a la reestructuración del tema y las 
formas organizativas para su intervención, lo 

r 
el debate conceptual sobre el tema en América 
Latina y otras regiones, inspirado ente otras 

 
astres; y la creación de 

os para sustentar sus acciones. 
 20 años los esfuerzos –y buena 

onibles- han estado orientados 

                                   

n
buscaba centrar la atención en la prevención y 
mitigación, así como en la reconstrucción 
sostenible; si bien los aspectos relacionados 
con la respuesta a las emergencias continuaron 
sumiendo un rol importante. 

 
Desastres de grandes proporciones ocurridos a 
lo largo de la décad

que sin duda se vio fortalecido y sustentado po

11corrientes por el trabajo de LA RED desde 1992 en adelante;  la 
influencia –tal vez tardía– del Decenio Internacional para la 
Reducción de lo Desastes Naturales de las Naciones Unidas, y 
el apoyo dado al cambio de énfasis por parte de múltiples 
agencias internacionales comprometidas con el desarrollo y no 
solamente con el aspecto humanitario. 

 
Dos son las áreas claves en las que esta reestructuración tuvo 
lugar: la creación o fortalecim
expresa para el tema del riesgo y los des
instrumentos legales y normativ
En efecto, durante los últimos

iento de una institucionalidad

parte de los financiamientos disp
hacia estos fines.  

 
 

Los arreglos institucionales 
 

En países donde ya existía dicha institucionalidad –
generalmente vinculada a los organismos de Defensa Civil-, las 
acciones se encaminaron a su reestructuración, cambio de 
              

11 ver www.desenredando.org 
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mod d o fortalecimiento, mientras que en aquellos países en 
u

esfuerz ompleta de 
los órganos institucionales. Por sus características generales 

maneja en cada
o

forma importante
la toma de decis

 
junto de países centroamericanos, 

po sistémico, coordinado 
por un organismo de carácter civil especialmente creado y 

respuesta, operando bajo control civil, y 
conc ntrando las actividades en una sola institución rectora que 
a s ez establece relaciones de coordinación con otras 

sta Rica ejecuta las acciones a 
al de prevención de Riesgos y 

Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
NRED). 

alida
los q e la institucionalidad era débil o menos notoria, los 

os se encaminaron a una reestructuración c

Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras pueden incluirse 
en el primer rango, y Nicaragua y El Salvador en el segundo. 

 
Los arreglos institucionales que predominan en los países, no 
obstante estar apoyados a nivel internacional cada vez más en 
la idea de reducción del riesgo en el marco de la gestión del 
desarrollo, adoptan diversas modalidades tanto de organización 
como de jerarquía. Esto se relaciona con la concepción que se 

 país sobe el tema del riesgo, con factores de 
, social, político y cultural, pero también –y en 
- con el predominio de determinados actores en 

iones y su disposición o no al cambio. 

orden económic

Del con
Nicaragua opta por la creación de una 
organización institucional orientada a tratar la 
gestión en forma integral y con un enfoque 
sistémico, dirigida por una institución 
coordinadora de tipo civil y de alta jerarquía en 
la estructura de gobierno. La Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED), es autónoma y su titular tiene un 
rango equivalente al de un Ministro. 

 
Panamá, a través del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) se inclina por el fortalecimiento de un tipo de 
organización institucional también de ti

adscrito al Ministerio del Gobierno y Justicia, pero que en 
muchos sentidos difiere en su visión sobre la problemática del 
riesgo y los desastres de la estructura nicaragüense. 
 
Por su parte, en Costa Rica, Honduras y Guatemala predomina 
el tipo de instituciones orientadas principalmente hacia los 
preparativos y la 

e
u v

instituciones independientes. Co
través de la Comisión Nacion
Atención de Emergencias, Honduras lo hace mediante la 
Comisión Permanente de Emergencia Nacional (COPECO) y 
Guatemala por medio de la Coordinadora Nacional para la 

(CO

 
35



Centroamérica a 10 años de Mitch 
Reflexiones en torno a la reducción del riesgo 

  

 
Finalmente, la organización institucional en El Salvador 
pareciera estar sumida en un proceso permanente de cambio, 
sin que hasta ahora se perfile una tendencia clara hacia un 
esquema consistente. Previo al 2001 el enfoque predominante 
era hacia los preparativos y respuesta, a través del Comité 
Naci al de Emergencias. Con motivo de los terremotos del 

educido a 
una rección general del MARN. 

n
 

El respaldo a las
en todos los paí
de leyes y decr
regionales y s

 

l tema del 
riesgo en los niveles sectoriales y territoriales de 

 el proceso de legitimación de las estructuras y 

on
2001, se da un salto hacia adelante con la creación del Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales (SNET), adscrito al Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cuyas funciones 
claramente estaban orientadas hacia la reducción del riesgo. Sin 
embargo, en 2005 se establece una nueva forma de 
organización institucional mediante la Ley 777 que crea el 
Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres, donde en esencia se retoma el predominio del 
enfoque emergencista, mientras que el SNET queda r

di
 
 

Los instrume tos legales y normativos 

 transformaciones o reacomodos institucionales, 
ses ha estado acompañado de la promulgación 
etos, la determinación de políticas nacionales, 
ectoriales, así como de la elaboración de 
estrategias que establecen la obligatoriedad de 
la reducción de riesgo, considerada como un 
componente o factor de desarrollo.  

No son pocos los esfuerzos que se han 
encaminado hacia la búsqueda de mejores 
formas de gestión ambiental, reducción de la 
pobreza, la consecución de las Metas del 
Milenio de las Naciones Unidas, y otros temas 
que consideran explícitamente el tema del riesgo 
y desastre. La “transversalización” de

planificación e intervención ha sido el caballo de 
batalla en numerosos discursos, planes, 
políticas, estrategias, leyes y demás 
instrumentos que busca diseminar la semilla de 
la reducción del riesgo. 

 
Por otra parte, se ha buscado la amplia participación de la 
sociedad civil, del sector privado y las ONGs, bajo la 
coordinación del gobierno, así como las formas descentralizadas 
de gestión, la incorporación del diseño de estrategias y planes 
de reconstrucción en el quehacer de la planificación del 
desarrollo, y
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actores, de tal forma que se logre la cooperación y participación 

d.  
 
Esta Ley es una clara muestra de 

os cuya eficacia ha 
sido posible medir en casos 

seguradoras 
únicamente debieron asumir el 1.95% 

Cost  Rica, por su parte, mediante la Ley Nacional de 

sin contradicciones ni reticencias. 
 

Financiamiento y sostenibilidad 
 

La preocupación por garantizar la sostenibilidad de las acciones 
en  materia de reducción del riesgo, ha estado presente en 
algunos países desde hace varios años. Destaca el caso de El 
Salvador con la promulgación en 1997 de la Ley de Seguros que 
dispone la obligatoriedad a las empresas aseguradoras de 
elaborar una política de distribución o transferencia de riesgos 
en función de las responsabilidades que asuman cada año al 
acordar operaciones de seguros así como al fijar límites 
máximos y mínimos de retención del capital tomando en cuenta 
el volumen de sus operaciones, el monto de sus recursos, el de 
las sumas en riesgo y la experiencia obtenida respecto al 
comportamiento de la siniestralida

reducción de riesg

concretos. El terremoto de 1986 
ocasionó grandes pérdidas a las 
empresas aseguradoras de El 
Salvador debido, entre otras cosas, al 
escaso control que se seguía de sus 
operaciones. Para los terremotos de 
2001, las empresas a

de los pagos por daños asegurados 
de bienes afectados cuyo monto 
ascendió a 328.5 millones de dólares 
(Durán, 2002). Asimismo, el país ha 
buscado fortalecer estas acciones 
mediante la creación del Fondo de 
Protección Civil y Mitigación de 
Desastres (FOPRIMID), con un fondo 
inicial de 4 millones de dólares que se 
establece por mandato de la Ley 777 
de 2005 que da lugar a la creación del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

 
a

Emergencia No. 7974 de 1999, decreta la inclusión de una 
partida presupuestaria en todas las instituciones y empresas 
públicas del Estado destinada a desarrollar acciones de 
prevención y preparativos para situaciones de emergencia en 
áreas de su competencia. 
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Otros casos son la creación del Fondo Nacional Permanente de 
Reducción de Desastres en Guatemala desde 1994 y, más 
recientemente, el establecimiento del Fondo Nacional para 

Presupuesto General de la 
Rep lica de Nicaragua en el año 2000. 

s. 
  

i
 

El avance de los sectores
sido desigual y en la may
son aún poco perceptible
en los que los avances sí h
mediante la ocurrencia de 

 
 

Comunicaciones y elect
 

La incorporación de avanc
la infraestructura y un ma
que pueden compromete

servicios básico
electricidad, han 
acciones asocia
funcionalidad fren
 
Desde hace ya v
preparándose pa
emergencia, y ho

ncionando parte importante de estos sistemas 
durante el impacto de un fenómeno de origen climático 

frió fallas o interrupciones durante los 

Desastres como partida dentro del 
úb
 

Si bien experiencias recientes de desastres han mostrado que 
los recursos disponibles tanto para atender emergencias, como 
para enfrentar procesos de reconstrucción son aún insuficientes 
y se continúa requiriendo la asistencia humanitaria de 
organismos internacionales de cooperación, la existencia de 
estos mecanismos financieros en sí mismos representan un 
avance significativo. Es probable que esta política se continúe 
fortaleciendo hacia el futuro, mediante la creación de nuevos y 
mejores mecanismos financieros de protección y transferencia 
de riesgos, pudiéndose extender a países como Panamá y 
Honduras que aún no cuentan con ello

 
4.2. Acciones sector ales 

 en tareas de reducción del riesgo ha 
oría de ellos los resultados concretos 
s. No obstante, hay algunos sectores 
an podido constatarse empíricamente 

nuevos desastres.   

ricidad 

es tecnológicos, la modernización de 
yor conocimiento sobre las amenazas 
r la operación óptima de algunos 

s como las comunicaciones y la 
sido factores clave para implementar 
das a la reducción del riesgo de 
te a situaciones de desastre. 

arios años, estos sectores han venido 
ra responder frente a situaciones de 
y en día no sólo es posible mantener 

fu

o geológico, sino también resulta notable la capacidad 
de recuperación y rápida reinstalación de los servicios 
cuando ocurren desastres de gran magnitud. Ejemplo 
de esto es que el servicio de telecomunicaciones en El 

Salvador que se afectó casi el 100% durante el terremoto del 
1986, prácticamente no su
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sism s de 2001, mientras que en Costa Rica el sistema de 

Recursos hídricos 

rte importante de los 
principales ríos y embalses en los distintos países. Esto ha sido 
crucial para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana, que 

undaciones sí hacen posible 
evitar la pérdida de vidas humanas por avenidas extraordinarias 

 que ha venido 
impulsándose en particular desde la última 
década, siendo de vital importancia dadas 

es geográficas de la región. 
Centroamérica es una región de fronteras. 

 o tres 
e troamericanos. Si se sumara la extensión territorial de 

las cuen
formaría 
existen e
cuencas 
asentam
desarroll

 

                                                

o
electricidad se ha venido reforzando y rediseñando desde finales 
de los años ochenta, habiendo presentado únicamente 
interrupciones leves durante eventos recientes (Durán, 2002). 

 
  

 
El sector en materia de gestión de recursos hídricos presenta 
algunos avances, aún cuando ha debido partir desde la 
generación de información básica para la toma de decisiones en 
situaciones críticas, como consecuencia del atraso tecnológico e 
informativo en el que estuvo sumido el sector durante muchas 
décadas. 

 
Los mayores esfuerzos e inversiones se han canalizado hacia la 
instalación de equipos pluviométricos y al desarrollo de sistemas 
de información y monitoreo de una pa

si bien no reducen el riesgo de in

en los caudales de los ríos. 
 

 
La gestión de cuencas, como unidad 
territorial, es un tema

las condicion

Las cuencas estratégicas del Istmo son 
cuencas compartidas (binacionales y 
trinacionales). La mayor parte de los 
recursos naturales claves se encuentran 
en las fronteras, concentrando el 40% de 
las áreas naturales protegidas en 23 
cuencas compartidas entre dos

países c n
cas internacionales que hay en Centroamérica, se 
un país más grande que cualquiera de los que hoy 
n la región. A ello, hay que agregar las múltiples micro-
que las integran y la complejidad que aportan los 

ientos humanos y las actividades que ahí se 
an.12

 
12   Información proporcion

 

 

Cuencas Internacionales 
en Centroamérica

ada por el PREVDA, 2008. 
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Actualmente una parte importante de los proyectos en curso 
intentan abordar la problemática del riesgo tomando a la cuenca 
como unidad de gestión. Así, destacan, por ejemplo, iniciativas 
de largo alcance, como el Programa Regional de Reducción de 
la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA) que 

13
en 

diciembre de 2005  nace como una instancia de cooperación y 
coor ación entre el CEPREDENAC, la Comisión 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Comité 
Reg nal de Recursos Hidráulicos (CRRH) y la Unión Europea, 

cuando se ha reconocido la importancia de la cuenca 
como unidad de gestión, no han sido pocos los problemas que 

La elaboración de Pro amas de gestión hidrológica o ambiental 
t

prioridad para los pa
hayan registrado ava
las formas de gestión.
trinacionales, los avan

 
 

Agricultura 
 

Hacia finales de la dé
del nuevo siglo, el se
dinámica en materia d
de la primera versió

                                                

din
Centroamericana de 

io
con el fin de apoyar la integración regional mediante la creación 
de alianzas estratégicas y operativas entre los organismos del 
SICA con mandatos expresos sobre gestión de riesgos, recursos 
hídricos y medio ambiente.  

 
Pero aún, 

este enfoque ha tenido en su abordaje. El principal de ellos se 
encuentra en la confluencia de múltiples unidades 
administrativas en las cuencas nacionales, representadas por 
autoridades departamentales y municipales que no siempre 
comparten la misma visión del problema y menos aún de la 
solución. A esto, se suma la complejidad de involucrar 
autoridades de dos y hasta tres países en esquemas de 
intervención cooperados. 

  
gr

y la creación de Comi és de Cuenca a nivel nacional ha sido una 
íses, pero sin que hasta el momento se 
nces o transformaciones significativas en 
 En el caso de las cuencas binacionales o 
ces son prácticamente nulos.  

cada de los noventa y los primeros años 
ctor agrícola regional presentó una gran 
e reducción del riesgo. En la elaboración 
n del PRRD, fue uno de los primeros 

sectores regionales en establecer su propia estrategia. En 
adelante, con la coordinación del Consejo Agrícola 
Centroamericano (CAC) condujo varias actividades de 
planificación, actualización de las estrategias y diseño de planes 
específicos. Tuvo un papel relevante en la formulación del Marco 
Estratégico y la experiencia de su plan de acción para enfrentar 

 
13  Fecha de la firma del Convenio de Financiación por parte de la Unión Europea. El SICA lo firma pocos días 
después. 
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el Fenómeno de El Niño en el año 1997 se consideró exitosa 
(Durán, 2002). 

 
No obstante, durante los siguientes años las acciones 
emprendidas parecieron irse desdibujando del escenario 
regional. Durante la sequía que en 2001 afectó principalmente a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y en menor 
medida a Panamá, se puso en evidencia la fragilidad de las 
políticas agrícolas y una discontinuidad en las mismas, así como 
la alta vulnerabilidad del sector.  

 
Este fenómeno, que por los especialistas fue clasificado como 
un “retraso en las lluvias”, ni siquiera alcanzando la 
denominación de sequía, produjo una condición de cuasi-
hambruna por la reducción de las precipitaciones en un lapso no 
mayor de 4 meses. Los principales afectados, fueron 
campesinos pobres por la pérdida de cultivos de subsistencia de 
granos básicos como maíz, maicillo, frijol y arroz que constituyen 
la dieta básica de los campesinos centroamericanos. 

 
 

Cuadro 4. Efectos causados por la sequía, 2001 
 

País Número de 
personas 

Pérdidas 
económicas 

directamente 
afectadas 

(millones de 
dólares 

El Salvador 150,000 31.4 
Guatemala 120,300 22.4 
Honduras 63,500 51.5 
Nicaragua 250,200 48.7 
Panamá* 16,000 26.3 
TOTAL 600,000 180.3 

 
* Principalmente la provincia de Azuero. 
Fuente: CEPAL (2002) 

países vecinos en busca de trabajo e ingresos (CEPAL, 2002).  
 

 
La seguridad alimentaria de algunos sectores de la población se 
vio seriamente afectada, produciendo incluso algunas muertes. 
A este evento se sobrepuso la crisis agrícola ocasionada por la 
caída de los precios internacionales del café y los problemas 
preexistentes de desnutrición en grupos vulnerables ubicados en 
distintas zonas de la región. Sólo la crisis del café produjo la 
pérdida de alrededor de 170 mil empleos y la conjugación de 
estos eventos, produjo que más de 600 mil personas –entre los 
que se cuentan campesinos pobres, mujeres, niños y ancianos- 
se vieran obligados a migrar hacia otras zonas o incluso a 
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El impacto de estos eventos no ha logrado ser absorbido en su 
totalidad por los países. La crisis agrícola permanece y se ha 
extendido a un mayor número de sectores pobres de la 

namiento 
Territorial y un año después las Normas, Pautas y Criterios para 

el Ordenamiento Territorial. A la fecha se 
e 

Ley de Ordenamiento y Desarrollo 
Terri  dar tento jurídico 
nec
 
Este ins to, combin  con otras 
iniciativa arrollo l y fomento 
municipal n ser una aforma con 
potencial iniciar un proceso de 
ordenami erritorial e l país. Sin 
embargo e años de la aprobación 

de la Política, el proceso continúa estancado. El INETER, como 
encargado del orde e que el vacío 
juríd o ha sido una ejecución de la Política y se 

, 
integ a por la Alcaldía, la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), el Ministerio de 

población cuya única fuente de subsistencia son cultivos de 
temporal de autoconsumo; evidencia clara de que la seguridad 
alimentaria de los países centroamericanos está lejos de 
haberse alcanzado. 

 
 

Ordenamiento territorial 
 

Los avances en materia de ordenamiento territorial han sido 
magros. A nivel regional no existen antecedentes de iniciativas 
que se hayan desarrollado en este sentido, y en los países el 
tema tiene promoción, pero poca o nula funcionalidad. 

 
De los países centroamericanos, Nicaragua es el que presenta 
mayores avances relativos en cuanto al ordenamiento territorial. 
En 2001 se aprueba la Política General para el Orde

encuentra en revisión el anteproyecto d

torial que
esario. 

á el sus

trumen ado
s de des ocal 
 podría  plat
 para 
ento t n e
, a siet

namiento territorial, reconoc
ic  limitante para la 

espera que con la aprobación de la Ley finalmente se comience 
a marchar. 

 
En el nivel local, y aún cuando la Ley no ha sido aprobada, se 
registran algunos avances. En particular la Alcaldía de la ciudad 
de Managua ha asumido un papel importante en el marco de sus 
atribuciones legales sobre la determinación de usos y 
ordenamiento del territorio. Proyectos de organización y 
capacitación local, análisis de amenazas y otros, han aportado 
instrumentos e insumos de gran valor para la planificación 
urbana y la acción directa de control de riesgo sobre las 
construcciones nuevas. La Ventanilla Única de la Construcción

rad
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Gobernación (MINGOB), la Dirección General de Bomberos 
(DGB) y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), tiene 
como una de sus funciones la aprobación de los anteproyectos 
de construcción. Entre los requisitos que deben cumplir los 
proponentes se encuentra la constancia de uso de la tierra y, en 
caso de ser necesario, el estudio local de fallas emitido por el 
INETER. En varias ocasiones esto ha implicado importantes 
mod caciones a proyectos de construcción e incluso la 
negación de permisos (Durán, 2002). 

Más allá de los esfuerzos realizados en Nicaragua, en el resto 

planteado la necesidad
sea la que oriente y co
como el establecimient
la incorporación de sue  de reservas territoriales para 
el crecimiento de los as ntamientos humanos, la expansión de la 
frontera agrícola, la de
industrial o la preservac

 

proceso de urbanización que se ha dado 
en las ciudades centroamericanas ha 

ifi

 

de los países el ordenamiento territorial ha sido visto como una 
forma de gestión exclusivamente local, pero si una política 
nacional, departamental o municipal, que sirva como andamiaje 
para su control.  

 
Por otra parte, llama la atención que aún cuando en los últimos 
años este ha sido un tema recurrente en los planes de desarrollo 
en los distintos niveles de gobierno, e incluso en todos los 
países se ha promovido la elaboración de planes de 

l a nivel local, en ninguno de ellos se ha 
 de establecer una política de suelo que 
nduzca el ordenamiento del territorio, así 
o de normas y lineamientos que regulen 
lo urbano y

ordenamiento territoria

e
terminación de áreas para el desarrollo 
ión de zonas protegidas. 

Por el contrario, la ocupación y el uso del 
suelo siguen siendo en buena medida 
espontáneos y determinados por la 
irregularidad en el caso de los sectores 
marginales, y por las necesidades de 
sectores productivos altamente rentables. 
En el caso de los primeros, el acelerado 

propiciado un incremento en la ocupación 
irregular del suelo. Actualmente se 
estima que en países como Guatemala y 

Nicaragua más del 50% de la población vive en tugurios, 
mientras que en el resto las cifras son apenas menores (UNCH, 
2008). Costa Rica, que junto con Panamá es el país que 
mayores niveles de calidad de vida poseen, reporta para 2007 
alrededor de 357 asentamientos precarios y en condición de 
tugurio, de los cuales 234 se localizan dentro de la Gran Área 
Metropolitana de San José y 123 fuera de esta. En total, 30,921 
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familias viven en zonas de riesgo y en condiciones de alta 
vulnerabilidad; 77% de estas asentadas en zona urbana. 

 
En otro sentido, actividades altamente depredadoras del medio 
ambiente como la minería, que han tenido un auge importante 
en los últimos años, son favorecidas por los gobiernos sin 
normas que regulen su funcionamiento; o las cuales, más que 
inducir al uso racional de los recursos naturales, son de amplio 
beneficio para las empresas mineras. En países como 
Hon as, por ejemplo, mientras que la planeación urbana y 

Com  parte del Plan Maestro de la Reconstrucción y 

ma y el 
mejoramiento de la calidad y la 

naturales y el medio 
prevención y mitigació
participación democrát
aspectos de la vida n
minera recibió un fuerte
estableciéndose para e
una mayor inversión
yacimientos mineros, 
Minería, que otorga se

dur
rural presenta grandes vacíos a nivel de instrumentos 
reguladores, existen instrumentos legales que promueven e 
incentivan la exploración y explotación minera sin ningún tipo de 
control. 

 
o

Transformación Nacional (PMRTN), elaborado a raíz de Mitch, 
las acciones se orientaron a la  reactivación económica con la 

generación de empleo a través 
de la recuperación y desarrollo 
de los sectores productivos, la 
infraestructura y la consolidación 
y eventual ampliación de las 
reformas macroeconómicas; el 
combate a la pobreza y el 
desarrollo humano integral, con 
acciones de mitigación de la 
pobreza extre

cobertura de los servicios 
sociales básicos; la reducción de 

nte el manejo sostenible de los recursos 
ambiente y un apropiado sistema de 
n de desastres; y la promoción de la 

ica, con equidad social en los diferentes 
acional. En este marco, la explotación 
 impulso como área productiva priorizada 
llo los siguientes objetivos: 1. Promover 

 en la exploración y explotación de 
con la aplicación de la nueva Ley de 
guridad jurídica e incentivos fiscales; 2. 

Prevenir efectos negativos provocados por la naturaleza y por 
técnicas inadecuadas de producción, mediante un 
funcionamiento eficiente de la Dirección de Fomento Minero; 3. 
Ordenar el aprovechamiento de este recurso, actualizando el 
catastro real.  

 
La Ley de Minería, redactada por la Asociación de Mineros de 
Honduras, fue aprobada por el Congreso Nacional a tan sólo un 

la vulnerabilidad media
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mes de ocurrido Mitch, en un periodo de 24 horas y sin contar 
con el consenso del pleno del Congreso.  

sin consideración de la 
participación ciudadana; 4. El 

i
usos sostenible de los recursos

 
Desde el año 2002, la ACD, no
que sobre el ambiente, las pob
sector minero en el marco d
elaborado una propuesta de re
los siguientes aspectos:  

 
Entre las principales debilidades de la Ley, que han sido 
identificadas por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) se 
encuentran: 1) La facultad para expropiar tierras a favor de la 
actividad minera; 2) Las prerrogativas otorgadas a las empresas 
mineras para disponer del recurso hídrico en función de sus 
procesos de extracción y sin control del Estado; 3) Los estudios 
de impacto ambiental y el monitoreo de las actividades mineras 

los realiza la misma empresas, 
quienes informan a la Dirección 
Ejecutiva de Fomento Minero, 

impuesto que pagan las 
empresas a las municipalidades 
es del 1% sobre lo que las 
empresas reportan, no lo que la 
Ley o la Dirección Ejecutiva de 
ingresos determinen; 5. Las 
comunidades potencialmente 
afectadas por la minería se ven 

ones sobre el aprovechamiento y 
 naturales. 

 solo ha diagnosticado el impacto 
laciones y sus derechos tiene el 
e la Ley actual, sino que han 
forma que entre otros contempla 

 
• La prohibición del método de explotación a cielo 

abierto. 
• La prohibición del uso del cianuro y otras sustancias 

tóxicas. 
• El derecho soberano de las comunidades a decidir si 

quieren o no una explotación minera. 
• El incremento de los cánones e impuestos. 
• Mayores medidas de protección y regulación 

ambiental. 
• La declaración de zonas excluidas para operaciones 

mineras. 
• La definición de causales de cancelación, renuncia y 

suspensión de operaciones mineras. 

excluidas de la toma de decis

 
Durante 2006, el Congreso Nacional buscó reformar dicha Ley 
reconociendo que es “nociva y dadivosa con las empresas 
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mineras”. Sin embargo, desestimó las reformas propuesta por la 
ACD y recomendó a la SERNA la elaboración de una nueva ley; 
proc o que aún no ha concluido.  

s
el deterioro de manglares, zonas
pesqueros, son ya una realida
centroamericano. 

 
A manera de conclusión, pue
centroamericanos suelo y territo
no han logrado vincularse. Son
planes y propuestas que se han
quedado a nivel de estudios téc
visualicen acciones concretas.  

 
 

El M dio Ambiente es uno de los temas que más han abarcado 

s 
larga historia tiene en el 
desarro
ambientales rácter 
sostenib  
los Parque nales 
en la dé
setenta es
partida, pe
hasta lo
se  articula tica 
ambient
conserva
jurídicas
para el 
amb ntal. .  

es
 

Finalmente, se encuentra la presión que en las zonas costeras 
se está ejerciendo a consecuencia del boom en la actividad 
turística, la cual que avanza en desbandada rezagando cualquier 
intento de planeación u ordenamiento territorial. Los problemas 
asociados con la escasez de agua para dotar a las grandes 
zonas hoteleras –e incluso para el riesgo de campos de golf- a 

 comunidades locales, así como 
 protegidas, bosques y recursos 
d en ambas costas del Istmo 

de decirse que en los países 
rio son dos conceptos que aún 
 innumerables los diagnósticos, 
 realizado, pero todos ellos han 
nicos, y sin que hasta ahora se 

Medio Ambiente 
 

costa de las necesidades de la

e
la atención de los gobiernos centroamericanos y muchos de los 
avances logrados son previos al impacto de Mitch.  

 
Del conjunto de países, 
Costa Rica es el que má

llo de políticas 
 de ca

le. La creación de 
s Nacio

cada de los 
 el punto de 
ro no es sino 

s años 90 cuando 
  una polí

al enfocada a la 
ción mediante la creación de decretos, normas 

, incentivos y la suscripción de tratados internacionales 
manejo de los recursos naturales y la protección 

ie
 

Esta política busca proteger los recursos naturales críticos, 
situando al recurso agua como una prioridad nacional y como 
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uno de los elementos fundamentales para que a largo plazo la 
totalidad de la electricidad se genere a partir de fuentes 
renovables. Parte de sus objetivos son promover la gestión, 
protección, manejo y soporte financiero del Sistema de Áreas de 

re. Sin embargo, no está exento de serias 
dificu des para lograr eficacia en sus acciones. Prevalece un 

a Política Ambiental, entorpecen 
el cu plimiento de las políticas, instrumentos y hasta la misma 
gestión ambiental y del riesgo de desastres. La creciente 

expansión urbana y el manejo integrado de 
zona  costeras, siguen siendo retos importantes en el país. 

er esfuerzo 
sistemático por articular la política ambiental con el 

NAM es la encargada de promover 

NAM ha venido trabajando en la 

ecuada, son: a) las dificultades de coordinación 
sectorial debido a la gran diversidad de actores 

Conservación que permitan generar oportunidades sociales a 
partir del ecoturismo y el aprovechamiento de los recursos 
forestales y marinos costeros en concordancia con el desarrollo 
económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. 

 
Si bien la política ambiental no ha estado articulada 
explícitamente desde un enfoque de reducción del riesgo, es uno 
de los sectores que más ha contribuido a impulsar una gestión 
prospectiva y correctiva en lo que ha manejo de recursos 
naturales se refie

lta
divorcio entre las políticas ambientales y económicas. Mientras 
que por un lado existen programas y proyectos que avanzan a 
paso certero en la consolidación de una gestión ambiental 
sostenible, por el otro, factores tales como la falta de un 
ordenamiento efectivo de las actividades económicas sobre el 
territorio, que se articulen con l

m

actividad turística, la 
s
 

En el caso de Panamá la creación en 1998 de la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM), representa el prim

ordenamiento territorial. La A
y coordinar con otros 
sectores el uso del 
espacio en función de 
las aptitudes ecológicas, 
sociales y culturales, su 
capacidad de carga, el 
inventario de recursos 
naturales renovables y 
no renovables y las 
necesidades de 
desarrollo. Con base en e
General del Ambiente, la A
elaboración de un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial. 
No obstante, entre los principales factores que las mismas 
autoridades reconocen como obstáculos para una gestión 
ambiental ad

ste mandato, contenido en la Ley 

(gubernamentales y sociales) que trabajan el mismo tema; b) el 
carácter indicativo y no restrictivo del Plan; y, c) el enfoque 
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predominantemente ambiental del mismo, con poca 
consideración sobre lineamientos para el uso del suelo y el 
crecimiento urbano. 

 
Al igual que en el caso anterior, En El Salvador, uno de los 
pasos más importantes ha sido la formación de una 
institucionalidad especializada, mediante la creación del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales a partir de la 
apro ción de la Ley de Medio Ambiente de 1998 que regula las 

rales 
(SERNA) en el 2005 y la cual propone un modelo de desarrollo 

con el fin de apoyar distintos 

ria, recientemente se aprueba la Ley 
os de discusión, enfrentamientos  y 
rupos de sociedad civil; y, por último, 
ional de Competitividad se plantea la 
 mecanismos de desarrollo limpio 

eforestación que a partir 

ba
acciones por contingencias, emergencias y desastres 
ambientales.  Desde su creación, la organización y puesta en 
funcionamiento de las Unidades Ambientales en los 262 
municipios del país ha sido una de sus prioridades. Actualmente 
se trabaja en la elaboración de diagnósticos ambientales y 
planes de gestión ambiental en cada municipio. Aunque se 
reconoce la necesidad de incorporar el enfoque de riesgo en los 
estudios de impacto ambiental y en los Planes de Inversión 
Municipales (PIMs), hasta ahora no se visualizan acciones en 
curso para el logro de estos objetivos. Lo mismo se puede decir 
acerca de la creación de Organismos de Cuenca, cuyo 
desarrollo es incipiente. 

 
Por su parte, en Honduras se crea una Política Ambiental 
mediante la aprobación de un acuerdo presidencial que 
establece el liderazgo en la Secretaría de Recursos Natu

La deforestación 
(entre 80,000 y 
100,000 hectáreas 
anuales) 
constituye el 
principal problema 
ambiental del 
país, cuyo 
territorio es 80% 
de vocación 
forestal. 
 
Administración 
Forestal del 
Estado. 
Corporación 
Hondureña de 
Desarrollo 

sostenible a partir de la “transversalización” del tema ambiente y 
gestión de riesgos en las Mesas Sectoriales y la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (ERP). Las Mesas Sectoriales, surgen 
como instancia de diálogo a través de las cuales se busca 
generar consenso entre 
cooperación internacional, 
procesos del país.  

 
De manera complementa
Forestal después de 8 añ
gran presión por parte de g
mediante la Estrategia Nac
necesidad de integrar los
(MDL) para potenciar los esfuerzos de r
del año 2006 realiza el país, destinando el 1% de su 
presupuesto nacional. 

 
El tema ambiental también ha sido una de las prioridades a nivel 
de políticas en Nicaragua. Dos años antes de la ocurrencia de 
Mitch, se crea  la  Ley General del Ambiente y Recursos 
Naturales (No. 217)  y su Reglamento (Decreto No. 9-96). 

 

el gobierno, la sociedad civil y la 

Forestal
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Desde 1994 existe un reglamento de Permisos y Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto No. 45-94) para sancionar el 
impacto de nuevos proyectos y en la actualidad, el nuevo 
Gobierno ha planteado una Política Nacional del Ambiente  y un 

ibe (Reserva de Biosfera Bosawas y 
Rese a de Biosfera Río San Juan). La población objetivo se 

Por último, en Guatemala durante los años recientes se 

mbientales, prevenir la contaminación del 
amb nte y disminuir el deterioro ambiental. 

estión 
Ambiental (Decreto Gubernativo No. 791-2003); y la Política de 

Plan de Acción (2007-2012),  
 

La Política Nacional del Ambiente se integra por 5 políticas 
específicas: 

 
1. Manejo de Cuencas y Recursos Naturales. 
2. Conservación y Manejo de Áreas Protegidas y la 

Biodiversidad. 
3. Mejora de la Calidad Ambiental 
4. Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático 
5. Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental 

 
Las actividades se concentran en la Cuenca Sur y Cuenca Norte 
del Lago de Managua; Cuenca del Río San Juan, incluyendo el 
Lago Cocibolca y su zona costera; Zonas Secas, incluyendo la 
Cuenca 64 y las Cuencas del Río Negro, Río Estero Real y Río 
Estela; y, la Costa Car

rv
compone de pequeños y medianos productores, micro 
empresarios, pueblos indígenas y comunidades étnicas, 
incluyendo otros territorios y poblaciones definidos como 
prioritarios. 
 
Asimismo, se encuentran en revisión diversos 
instrumentos de apoyo como la Política Nacional de 
Cuencas, la Política de Diversidad Ecológica y Suelos, al 
igual que la Política de Desarrollo Forestal, aprobada en 
el 2001. 
 

ha iniciado un proceso de reorganización institucional con 
la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) que sustituye a la antigua Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), a fines del 2000. Este 
nuevo Ministerio, de acuerdo a su Reglamento Orgánico Interno 
del 29 de mayo de 2001, tiene competencias en materia de 
gestión de riesgos. En particular, al MARN le compete formular y 
ejecutar las políticas a

ie
 

De forma paralela, se han desarrollado y aprobado numerosas 
políticas públicas, entre las que se encuentran la Política 
Nacional de Educación Ambiental; la Política Marco de G
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Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales.  

 
En la actualidad el MARN formula una Estrategia Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, en la que la gestión del riesgo y 
la ge tión ambiental se trabajan de forma combinada. La Unidad 

del Reglamento de las Descargas y Reuso de 
Agua iduales y la Disposición de Lodos y en un Programa 
Nacional A y la 
Secretaría ), 
y en el cual s  microcuencas y se ha comenzado 
a organiza Con esto se busca 
el fortalec  
de recurso s 
activ ades que causan riesgos 

e
años de

 
Adicion  trabaja en un 
Programa Nacional de Incidencia en 
la Gest
Hídrico
grupos
entre la
manua ediación pedagógica en los temas principales de 
gestión integrada de recursos hídricos y la realización de foros 
de dis
concien
Aguas. 

 

specífica, con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. Determina el riesgo 

 

s
de Recursos Hídricos y Cuencas de este Ministerio trabaja en la 
implementación 

s Res
de Microcuencas, con participación del MAG
 Ejecutiva de Coordinación de la Presidencia (SCEP

e modelaron 29
r los Comités en cada una de ellas. 
imiento de capacidades locales de gestión integrada
s hídricos, la reconversión económica para reducir la

id
(inundaciones y deslizamientos) y la 
contaminación hídrica, así como el 
desarrollo de una cartera de 
proyectos locales. Se espera que en 
el término de 3 años se eleve la 
discusión del tema de microcuenca a 

nca y en un  mínimo de 10 
 subcuenca a cuenca.  

almente se

subcu

ión Integrada de los Recursos 
s. Tiene como objetivo fortalecer a las municipalidades y 
 organizados de la sociedad civil en el tema del agua y 
s actividades que se desarrollan están la elaboración de 

les con m

cusión para fortalecer espacios de diálogo y generar 
cia de la necesidad de un marco general de Ley de 

El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, 
aprobado por Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Ambiente 
Número 23-2003, establece como uno de los instrumentos de la 
evaluación ambiental la Evaluación del Riesgo Ambiental. Esta 
evaluación relaciona la amenaza o probabilidad de ocurrencia de 
un fenómeno con una intensidad e

en todas sus variantes: de origen natural, geológico, hidrológico, 
atmosférico, de origen tecnológico o provocado por el hombre. 
Se ha logrado por esta vía la incorporación del riesgo en los 
análisis de impacto ambiental. 
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Educación 
 

Este es probablemente el sector que más productos ha 

l riesgo se asocia 
con los temas de 

ntal. En El Salvador y 
roceso se encuentra en 
uras es quizá donde se 
r nivel de avance. 

 de la currícula, dentro del 
sector los organismos de preparativos y 

 jugado un papel 
omo promotores y 
oración de planes de 

ción Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) y 
CEP EDENAC, la cual considera tres áreas de desarrollo: 1. 

 

generado a lo largo de la última década. La incorporación del 
tema de reducción del riesgo y emergencias en la currícula -
principalmente en los niveles básicos de la educación formal y 
en menor medida a nivel medio y superior-, así como la 
elaboración de numerosos manuales, cartillas, programas, 
estrategias, planes de protección escolar y otros instrumentos, 
han estado fuertemente apoyados por los ministerios de 
educación y por organismos de cooperación internacional.  

 
En todos los países el tema de la reducción del riesgo es 
relevante dentro del sector y en algunos como Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá se encuentra más formalizado dentro de los 

planes de estud
reducción de
directamente 
educación ambie
Guatemala el p
marcha y Hond
registra el meno
 
Además

io vigentes, donde la 

respuesta han
importante c

capacitadotes en materia de elab
emergencia escolar, incluyendo la realización frecuente de 
simulacros de evacuación, y la evaluación de riesgo en planteles 
educativos.      

 
A nivel regional, se busca apoyar las acciones nacionales 
mediante el Marco Estratégico Regional de Educación para la 
Reducción de Riesgos de Desastres, desarrollado por la 
Coordina

R
Currículum y formación docente; 2. Seguridad en infraestructura 
física educativa; y, 3. Preparativos y planes de protección 
escolar, planteándose como meta para el 2015:   

 
“…haber fortalecido en los países centroamericanos las políticas, 
programas y proyectos, públicos y privados, orientados a la 
formación de una cultura para la prevención, la reducción de 
riesgos a desastres y la resiliencia en el sector educación como 
parte esencial e integral del proceso de desarrollo sostenible y 
seguro de la región, en concordancia con los objetivos y plazos 
establecidos en el Marco de Acción de Hyogo.” 

 
51



Centroamérica a 10 años de Mitch 
Reflexiones en torno a la reducción del riesgo 

  

 
 

 

 

 
 

el de inversión 
social para el mejoramiento y reforzamiento de la infraestructura 
escola

 
Por otr
de las
materi
poco r
teórico-conceptual que suele re
y hasta en contradicciones evidentes; o, pero aún, en visiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marco Estratégico Regional de Educación para la  
Reducción de Riesgos de Desastres 

 
Áreas de desarrollo: 
 
* Currículum y formación docente  
 Pretende contribuir al enriquecimiento de las propuestas 
curriculares al incorporar el tema de reducción de riesgos a desastres 
en todos los niveles y modalidades, con la consideración de que el 
currículum no es un  fin en si mismo, sino un medio para el abordaje 

de texto entre ot

Preten
y confortable par
aprendizaje, aún
 
* Preparativos 

Se pretende contribuir a fortalecer los procesos de 
preparación de l
de situaciones d
integración de lo
institucionales d

del tema y que la inclusión de la temática en los planes de estudios 
no es suficiente, ya que es indispensable la capacitación del docente, 
la elaboración de materiales didácticos, guías metodológicas y libros 

ros recursos que faciliten el aprendizaje en  este 

 infraestructura física educativa (SIFE):  
de contribuir a proveer un ambiente seguro, funcional 
a el desarrollo del proceso de enseñanza-
 en situaciones de emergencias y desastres. 

y planes de protección escolar (PPPE):  

tema. 
 

* Seguridad en

as comunidades educativas ante la posible ocurrencia 
e emergencias y desastres promoviendo la 
s planes de protección escolar en los  planes 
e los centros educativos,  a fin de garantizar no solo 

la seguridad de los usuarios y los bienes, sino de  asegurar la 
continuidad del servicio educativo en situaciones de emergencias y 
desastres. 

Si bien se ha logrado un notable nivel de avance en productos 
orientados a la capacitación, actualización y preparativos ante 
emergencias, se debe señalar que parte importante de los 
obstáculos que presenta en la actualidad la implementación 
eficiente de políticas educativas con un enfoque de seguridad y 
reducción de riesgos a desastres, se encuentran en la poca 
disponibilidad de personal especializado para la capacitación y 
actualización de profesores, así como el bajo niv

r.  

a parte, existe la necesidad de evaluar el contenido tanto 
 políticas como de los instrumentos de aplicación y los 
ales desarrollados, dado que en general se encuentra 
igor en el tratamiento del tema debido a una pobre base 

dundar en diferencias de enfoque 
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desvirtuadas sobe la causalidad del riesgo y su opciones de 
redu
los 
co
natur

 
Lo a
educ
del r

iones que deberían contribuir a la 
reducción del riesgo en el futuro. 

  
 

Salud 
 

De manera similar a lo q e ha sucedido en el sector educativo, 
los avances en el sector salud se encuentran muy asociados a la 
respuesta y atención de emergencias causadas por desastres de 
gran magnitud. 

 
Desde hace varios años los sistemas de salud nacionales, con el 
apoyo de la OPS y otros organismos de cooperación han 
implementado diversas acciones orientadas hacia la 
planificación para atención de emergencias, creación de 
unidades técnicas de enlace para desastres, elaboración de 
guías y manuales de 
preparación ante desastres 
y alertas sanitarias, y el 
diseño de planes de 
emergencia para hospitales 
y centros de salud. La 
ocurrencia de Mitch y lo 

o, reduciendo en gran medida la vulnerabilidad en 
materia de preparativos y respuesta. 

 

cción. El enfoque emergencista predomina en ellos y no así 
procesos de construcción del riesgo, donde temas centrales 

mo la vulnerabilidad y la construcción de amenazas socio-
ales deberían ocupar un rol destacado. 

nterior resulta de importancia vital en cuanto el sector 
ativo, ya que  es estratégico en el sentido de la reducción 
iesgo presente, pero también por ser ahí donde se están 

formando las nuevas generac

u

devastador de sus efectos 
sobre el sector, imprimieron 
un nuevo impulso para el 
fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta y, 
sin duda, los resultados 
logrados hasta ahora ha 
permitido fortalecer la capacidad del sector para responden ante 
emergencias con sistemas mejor organizados y personal 
capacitad

Otro tema recurrente ha sido la reducción de la vulnerabilidad en 
instalaciones de salud, considerando que la infraestructura 
hospitalaria y de atención primaria suele verse seriamente 
afectada por el impacto de amenazas tanto de origen climático 
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como geológico, limitando con ello una parte importante de los 
sistemas vitales para la atención de emergencias.  

Mediante diversos planes y proyectos, y de manera coyuntural, 
se ha logrado la reconstrucción segura de h

 

ospitales afectados 
por diversos desastres. Sin embargo, las limitaciones 

egura. De tal suerte, eventos 
posteriores a la presencia de Mitch, han puesto en evidencia de 
nueva cuenta la alta vulnerabilidad de la infraestructura de salud 

llo, la capacidad de respuesta en materia de atención a 
personas afectadas. Ejemplo de esto es que los terremotos de 

s servicios de salud se vio afectada (CEPAL, 
1999). 

 
 

 

 visto severamente afectados, y en 
s de distintas magnitudes y 

americanos. 
 

son tres los países que cuentan 
osta Rica, Panamá y Nicaragua. 

a actualización del Código data de 

de vivienda de internes 

 

presupuestales de los países no han permitido que este proceso 
sea continuo en la evaluación y reforzamiento y/o reubicación de 
la infraestructura de salud para reducir su vulnerabilidad en 
tiempos normales, y sin necesidad de que ocurra un desastre y 
se acuda a la reconstrucción s

y con e

2001 en El Salvador, causaron la destrucción total de 8 
hospitales y 113 de los 361 centros de salud resultaron 
destruidos o con daños severos. En total, el 55% de la 
capacidad de lo

Vivienda 

A diferencia de los anteriores, la seguridad de la vivienda es uno 
de los temas que mayores rez
uno de los bienes que se han
repetidas ocasiones, por evento
origen en todos los países centro

A nivel de la región, únicamente 
con códigos de construcción: C
En el primero de ellos, la últim
finales de los años noventa 
y en materia de política de 
seguridad de la vivienda, el 
aspecto más sustancial es 
la publicación de un 
decreto, mediante el cual el 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo establece una 
tipología arquitectónica y 
constructiva para proyectos 

agos presenta, no obstante ser 

social. Sin embargo, este diseño es exclusivamente para 
aquellas zonas bajo amenazas de inundación donde la vivienda 
debe ser construida sobre pilotes y siguiendo normas de 
construcción antisísmicas. 
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Panamá es hasta 2004 que establece el Reglamento de Normas 
Estructurales, emitido por el Ministerio de la Vivienda, pero el 
cual no le otorga facultades legales a esta instancia para 

 emergencia no cuentan con el equipo adecuado para 
atender a este tipo de inmuebles. 
 

fiscalizar la ejecución de proyectos urbanos y verificar la 
aplicación del mismo, siendo actualmente las alcaldías las 
encargadas de otorgar los permisos de construcción. Este vacío 
en las disposiciones legales es uno de los factores que están 
contribuyendo a la construcción de riesgos futuros. El riesgo que 
se está generando, particularmente en la ciudad de Panamá con 
el boom inmobiliario es sumamente alto. Proliferan los 
desarrollos habitacionales en serie sin ningún criterio 
urbanístico, los asentamientos precarios en dirección a Colón, 
sobre la zona del Canal y hacia la cuenca occidental. En ciudad 
de Panamá ya existen y se están extendiendo áreas de 
sobreconstrucción con sistemas viales y de drenaje de hace 50 
años que no tienen la capacidad de resistir tales niveles de 
densificación. Asimismo, a una velocidad vertiginosa, aparecen 
grandes edificios que no consideran normas antisísmicas ni 
sistemas de extinción de incendios, aún cuando los organismos 
locales de

 
 
Nicaragua, por su parte, en
Nacional de Construcción y el cual n
desde 1983. El proceso implic
Reglamento de Requisitos Gen
dando como resultado la emi
principales: 

1. Definiciones y Criterios G
2. Normas Técnicas para Diseño por Sismo 
3. Normas Técnicas para Diseño por Viento 
4. Normas Técnicas para realizar estudios de 

Microzonificación 
Sísmica 

 2004 actualiza el Reglamento 
o había sido modificado 

ó la revisión y actualización del 
erales de Diseño y Construcción, 

sión de normas en cuatro títulos 

 
enerales de Diseño 
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Dos han sido los aspectos novedosos en este proceso que se 
deben subrayar. Primero, la traducción del Reglamento a las 
lenguas que se hablan en las Regiones Autónomas; y, segundo, 
la emisión de una disposición de acatamiento obligatorio dirigido 
a todas las instituciones de gobierno, a la comunidad cooperante 
y a los organismos no gubernamentales involucradas en la etapa 
de reconstrucción post-Félix, y donde se establece que en la 
Costa Caribe las edificaciones deberán diseñarse y construirse 
en base a las cargas de viento a que es sometida la zona gran 
parte del año, para que sirvan también de refugios a la población 
cuando se trate de fenómenos violentos. 
 
En particular, el segundo aspecto podría verse como un avance 
notable, dado que, muy probablemente, es la primera ocasión en 
que en un proyecto de reconstrucción se establecen normas 
para los organismos que ejecuten proyectos de construcción de 
vivienda. El tema de los éxitos o fracasos de los proyectos de 
reconstrucción a pesar de ser de gran importancia, ha recibido 
poca atención en las investigaciones sobre riesgo, aún cuando la 
experiencia ha mostrado en múltiples ocasiones que los 

royectos de reconstrucción tienden a reproducir –e incluso a 
agudizar- las condiciones de riesgo previas al desastre. Existen 
también casos en los que las viviendas reconstruidas no han 
sido habitadas por diseños inadecuados o por deficiencias 
técnicas en la construcción.  

 
Finalmente, Honduras, El Salvador y Guatemala, países que en 
varias ocasiones han sufrido severos impactos en la destrucción 
o daños en viviendas por efecto de terremotos o huracanes, a la 
fecha no cuentan con códigos de construcción que reglamenten 
una seguridad mínima para estos bienes. 

 
 

de suministro de energía 
eléctr
obs
infr
por
paí
y si bi dos son poco 

p

Infraestructura 
 
En cuanto a la reducción del riesgo en la 
infraestructura básica, se han 
canalizado importantes esfuerzos en el 
mejoramiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, así como en 
las rede s 

ica. El rezago en la cobertura y la 
olescencia tecnológica de la 
aestructura de estos sistemas que 
 décadas han venido arrastrando los 
ses, están recibiendo mayor atención 

en aún los resulta
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perceptibles, es muy probable que en los próximos años puedan 

 

ectos de interconexión 
ial regional como el Plan Puebla-Panamá y donde no son 

 
 
 

5. Mitch a 10
 

d permanente en su quehacer 
cotidiano, y la región, a nivel mundial, es muy probablemente la 

dos, ¿puede hablarse 
de una verdadera transformación? 
 

 interrogante no es sencillo, y le corresponde a 
ada uno de los países hacerlo. En lo que sigue se analizan 

yo para la reflexión. 
 en el significado de 

 
 expresada en la idea 
, buscaba cambios 

 pie lo destruido por 
ción del tejido social, 
afectados. Implicaba 

vertir los procesos de 
tico desarrollo, donde 

tener una mayor notoriedad. 
 
No ocurre lo mismo en materia de infraestructura vial. En 
general, la reducción del riesgo en el sector ha recibido poca 
atención, aún cuando las pérdidas por desastres tienen a 
concentrarse aquí en un alto porcentaje. 

La construcción o ampliación de la infraestructura vial, responde 
principalmente a criterios definidos por las necesidades de los 
sectores económicos dominantes. Esto ocurre en los países, 
pero también en el diseño de macro-proy
v
consideradas normas para la reducción del riesgo. Por el 
contrario, la construcción y ampliación de carreteras en 
Centroamérica se continúa haciendo con cargo a un elevado 
impacto ambiental y con altos niveles de vulnerabilidad. 

 años: ¿Transformación? 

Es innegable que en una década de trabajo los resultados son 
muchos y de muy variada índole. Los países centroamericanos 
han realizado un gran esfuerzo por mantener la reducción del 
riesgo como una activida

que ha sostenido el tema en forma más dinámica durante los 
últimos años. Sin embargo, retomando la intención de los 
Acuerdos de Estocolmo que establecía cambios radicales en las 
condiciones de vulnerabilidad de la población frente a las 
amenazas y a la luz de los avances logra

Responder a esta
c
algunos indicadores importantes en m
bienestar social y medio ambiente, como apo
Previo a ello, conviene detenerse un poco
dicha transformación.  

La filosofía de los Acuerdos de Estocolmo,
de reconstrucción con transformación
sustanciales no sólo en la forma de poner en
el huracán, sino también una recomposi
político y económico de los países 
implementar acciones radicales para in
construcción del riesgo mediante un autén

ateria de economía, 

 
57



Centroamérica a 10 años de Mitch 
Reflexiones en torno a la reducción del riesgo 

  

los modelos fueran incluyentes y ofrecieran oportunidades para 
la población en su conjunto, pero en especial para los grupos de 

ás bajos recursos. Así, la transformación requería fortalecer la 

 una vivienda digna y 
segura,  frenar el acelerado proceso de destrucción de los 

 
 

 
El crecimiento de la economía centroamericana, reflejado en el 
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), muestra entre 

un periodo de caída 
abrupta en 2001 en todos los países, el cual puede ser atribuible 

dencia se mantiene hasta el 
final del periodo. Por su parte, 

las tasas de crecimiento más 
bajas. 

                                   

m
economía, reducir la dependencia del financiamiento externo y la 
brecha en la desigualdad del ingreso, crear empleos bien 
remunerados, mejorar el acceso y la calidad de los servicios 
básicos, garantizar a toda la población

recursos naturales mediante su utilización racional, así como 
una nueva forma de hacer política basada en esquemas de 
justicia social y transparencia en el manejo de los recursos 
presupuestales. Todas ellas condiciones elementales para lograr 
el tan ansiado desarrollo y, en consecuencia, reducir el riesgo de 
desastres y de impactos potenciales en el futuro. 

5.1. Indicadores económicos14 

1999 y 2007 una tendencia errática y con 

a la sequía que afectó Centroamérica en ese mismo año y al 
impacto que tuvo la caída de los precios internacionales del café 
sobre los países que muestran el crecimiento más bajo para ese 
año: Costa Rica, El Salvador Guatemala y Nicaragua. No es sino 
hasta 2003 que Costa Rica, Honduras y Panamá muestran una 

recuperación en el crecimiento 
del PIB, aunque con bastantes 
tropiezos entre este año y el 
2007. Sólo en el caso de 
Honduras y Panamá esta 
ten

el crecimiento económico en El 
Salvador, Guatemala y 
Nicaragua es marginal, y sobre 
todo en el caso de este último 
país, quien en el 2007 registra 

 
La insostenibilidad del crecimiento en los países 
centroamericanos, muestra que la economía continúa siendo 
sumamente vulnerable frente a factores tanto externos como 
internos, y para los cuales no existen mecanismos de contención 
ante eventuales crisis. Por el contrario, esto conlleva a una 
             

Gráfico 1. Com
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14  De acuerdo con los indicadores económicos de la CEPAL, BADECON. 

El Salvador Guatemala

Honduras Nicaragua Panamá
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mayor dependencia de financiamiento externo que se expresa 
en altos niveles de endeudamiento como mecanismo de 
financiamiento de los países. 

En efecto, la deuda externa en todos los países entre 1999 y  
2005 mostró una tendencia general a la alza, manteniendo 
niveles sumamente elevados en especial en Honduras y 
Nicaragua donde en 2005 la deuda externa era equivalente a 3.3 
veces el PIB de ese mismo año en Honduras y de 6.3 veces en 
Nicaragua. Esto, aún cuando ambos países fueron beneficiados 
en 1998 con la condonación de una parte importante de su 
deuda, como parte de los acuerdos de cooperación para la 
reconstrucción post-Mitch establecidos desde la primera reunión 
del Grupo Consultivo en Washington.  

 

Para los casos de El Salvador y Guatemala, si bien los niveles 
minos relativos que en los 

aíses anteriores, la deuda externa ha mantenido una tendencia 

 

de endeudamiento son menores en tér
p
creciente que resultó en un incremento del 78.4% entre 1999 y 
2005 en El Salvador y  de 41.5% en Guatemala en el mismo 
periodo.   
 

Gráfico 2. Evolución de la deuda externa
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La economía panameña tuvo en peño ligeramente mejor. 

 

 d
El monto de la deuda externa del país creció 36.1% entre 1999 y 
2005, y el mismo fue equivalente a 1.7 veces el PIB del 2005. 
Para Costa Rica no fue posible obtener las cifras, pero es 
posible suponer que el comportamiento de su economía fue 
similar al caso de Panamá. 
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La lenta y errática dinámica del crecimiento económico, así 
como la elevada dependencia de los países con respecto al 
financiamiento externo, limita las capacidades de desarrollo. 
Pero más aún que la inestabilidad económica, ha sido la 

 

 

desigual distribución de la riqueza, así como la brecha entre los 
ámbitos urbano y rural, lo que ha impedido abatir el rezago en 
materia de desarrollo social. 
 
En términos generales, la regresión en la distribución del ingreso 
–de acuerdo al índice de Gini- se incrementó en la región 
centroamericana entre 1997 y 2006, existiendo los mayores 
niveles de desigualdad en Nicaragua y Panamá, seguidos muy 
de cerca por Honduras y Guatemala. 
 

Gráfico 3. Distribución del ingreso, 1997-2006 
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Costa Rica, que históricamente había sido el país 
centroamericano más distributivo, muestra un incremento 
significativo tanto en la desigualdad urbana como en la rural. El 
Salvador y Honduras mantienen los mismos niveles de 
desigualdad en el ámbito urbano, a costa de una mayor 
desigualdad en las zonas rurales, en especial en el caso del 
primero de ellos donde la regresión en la distribución del ingreso 
es notable. Guatemala, por su parte, es el único país que 
muestra una reducción en la desigualdad –aunque poco 
relevante- tanto en el ámbito urbano como en el rural, mientras 
que Panamá logra una reducción significativa de la desigualdad 
urbana, pero con cargo a un incremento más que notable en la 

esigualdad rural.    

 reduciendo las desigualdades y 
ofreciendo mejores oportunidades a los sectores de más bajos 
ingresos. 

d
  
Lo anterior evidencia que los países centroamericanos no han 
logrado consolidar un modelo que garantice el crecimiento 
sostenido de la economía y que a su vez permita crear 
condiciones de desarrollo o de mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población,
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do Panamá y Nicaragua los que 
graron crear un mayor número de puestos laborales durante el 

pleos en sí misma, el reto 
ara los países centroamericanos está en crear fuentes de 
abajo que garanticen estabilidad laboral y un mejoramiento 

sustancial en uatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua continúan manteniendo altos 
niveles de migración, principalmente hacia los Estados Unidos, y 
esto en buena medida se debe a que sus trabajadores o bien no 
logran encontrar en su país de origen un puesto en el mercado 
laboral o aquellos empleos disponibles son temporales o mal 
remunerados. 

 
Basta decir que la calidad del empleo y el nivel de ingreso de los 
trabajadores es lo que al final tiene un efecto multiplicador sobre 
el bienestar de sus familias. 
 

155.2. Indicadores sociales  
 
Empleo 
 
Las cifras sobre desempleo abierto entre 1997 y 2006 mejoraron 
en todos los países,16 sien
lo
periodo, reduciendo el desempleo abierto en alrededor de 6 
puntos porcentuales. En el resto de los países la reducción es 
mínima o poco significativa. 
 
Pero aún más que la creación de em
p
tr

 los niveles salariales. Países como G

 
Gráfico 4. Desempleo abierto 
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 de indicadores sociales de la CEPAL. BADEINSO. 
erar que las cifras disponibles sobre tasas de desempleo abierto se refieren 
banas. 

15 Estimados sobre la base
16  Es importante consid
únicamente a las zonas ur
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Pobreza 

a desigualdad en la distribución del ingreso y la insuficiencia y 
lidad el empleo, se reflejan en los niveles de pobreza 

 pobreza extrema que prevalecen en los países de la región.  

ámbito urbano y rural son notables. 

 
L
reducida ca
y
 
Honduras y Nicaragua continúan siendo los países con mayores 
niveles de pobreza y pobreza extrema en el Istmo 
centroamericano, con niveles que en general involucran a más 
de las dos terceras partes de la población; y también en este 
caso las diferencias entre el 
 

Gráfico 5. Pobreza urbana y rural 
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En efecto, los esfuerzos de los países por reducir la pobreza han 
sido dispares. Entre los casos más notables se encuentra 
Honduras, quien de 1997 a 2006 logró reducir la pobreza urbana 

n poco más de 13 puntose  porcentuales, no obstante que la 
xtrema pobreza en las áreas rurales se incrementa en 1.3%. En 
l Salvador, parecie an canalizado a la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales, 
ya que en el mismo periodo logra una reducción del 12.4%  y 
7.1%, respectivamente. De igual forma, Costa Rica logra una 
leve reducción de la pobreza rural en poco más de 4 puntos 
porcentuales. Guatemala, por su parte, reduce la extrema 
pobreza rural en 4.2%, pero su contraparte urbana se 
incrementa en algo más de 2 puntos porcentuales. En el resto de 
los países, las variaciones son magras. 

 
Gráfico 6. Pobreza extrema urbana y rural 
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Analfabetismo 

l 
alvador y Honduras, siendo el primero de ellos quien logra los 

 
Las cifras sobre analfabetismo en Panamá y Costa Rica 
muestran una ligera mejoría entre 1995 y 2005, mientras que al 
abatimiento del rezago es mucho mayor en Guatemala, E
S
mejores resultados del periodo con una reducción del 
analfabetismo del 16.2%.  
 

Gráfico 7.Tasas de analfabetismo
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Sin embargo, el caso notable es Nicaragua donde este indicador 
presenta una tendencia completamente inversa, ya que pasa de 
tener una tasa de analfabetismo de 9.0% de la población total en 
1995, al 22.9% en 2005. Esto puede explicarse en buena 
medida por la reducción del presupuesto nacional en educación 
como porcentaje del PIB a partir de 1999, aún cuando el gasto 
público en educación se ha incrementado en más del 50% desde 
el mismo año. 
 
Mortalidad infantil 
 
La mortalidad infantil también lo ra reduccg iones importantes en 
el periodo, y do do los niveles 

ás bajos de mortalidad entre niños menores de 5 años en toda 
la región.  No obstante, aún cuando las tasas de mortalidad 
infantil se reducen a más de la mitad en todos los países entre 
1995 y 2006, en algunos de ellos continúan siendo muy 
elevadas. 
 
En países como Panamá, El Salvador y Honduras, alrededor de 
1 de cada 4 niños mueren antes de cumplir los 5 años y en los 
dos últimos países 1 de cada 3 mueren antes de cumplir
año de edad.  

nde Costa Rica continúa mantenien
m

niños  el 
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En Guatemala y Nicaragua las tasas de mortalidad infantil se 
mantienen entre las más elevadas de la región. Para el primero 
es del 41% y para el segundo del 36%, aún cuando estas tasas 
lograron reducirse en un 64.1% y 67.9%, respectivamente entre 
1995 y 2006. 
 
 

Gráfico 8. Tasas de mortalidad infantil

51.0

44.0

42.9

52.1

13.7

25.1

38.6

26.4

30.2

30.1

10.5

19.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

2000-2005

1990-1995

 
 
 
Acceso a servicios básicos17

 
La disponibilidad de agua dentro de la vivienda ha ido ampliando 
su cobertura paulatinamente. Para 2006, en las zonas urbanas 
de Guatemala y Honduras, más del 90 por ciento de la población 
tenían acceso a este servicio. En Nicaragua el 83.5% de la 

ontaba con él y únicamente El Salvador 
 cobertura por debajo del 75 por ciento. 

ra de electricidad, alcanzó en 2006 el 96% de la 

                                   

población urbana c
antenía un nivel dem

 
En cuanto al acceso a sistemas de eliminación de excretas, la 
cobertura se incrementa en El Salvador y Nicaragua, y de 
manera más amplia en Honduras. Sin embargo, en Guatemala la 
cobertura del servicio se reduce en las zonas urbanas en un 
7.8% para 2006, con respecto al año de 1995. 
 

a cobertuL
población en Guatemala y Honduras y poco más del 90 por 
ciento en Nicaragua y El Salvador. En este indicador, 
nuevamente es en Honduras donde puede verse un mayor 

              
17  Sobre este indicador no fue posible obtener cifras para Costa Rica y Panamá. 
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abatimiento del rezago existente en 1995, ya que de ese año al 

 90.7% en 2006, esta cifra fue 4.4% menor a la 
gistrada en 1995.  

2006 la cobertura se amplió en algo más de 10 puntos 
porcentuales, en comparación con el 4.8% de Guatemala y el 
1.1% de Nicaragua. En El Salvador, por su parte, aún cuando la 
cobertura del servicio de electricidad en zonas urbanas se 
ubicaba en el
re
 

Gráfico 9. Disponibilidad de agua entubada
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Gráfico 10. Disponibilidad de drenaje
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La situación para las zonas rurales es radicalmente distinta, en 
el sentido de que los rezagos son mayores, a pesar de que el 
crecimiento en los niveles de cobertura fue más acelerado en 
algunos países, en comparación con las zonas urbanas. 
 
Únicamente en Honduras, las viviendas rurales con acceso a 
agua potable dentro del inmueble superaban el 70 por ciento 

ara 2006. En Guatemala el nivel de cobertura alcanzó el 62.2%, 
mientras que en El Salvador y Nicaragua, más de dos terceras 
partes de la población rural no contaban con el servicio, siendo 
este último país donde se registró el déficit más alto. 
 
La electrificación de las zonas rurales ha sido una prioridad en 
Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los niveles de 
cobertura entre 1995 y 2006 aumentaron considerablemente, 
pero no así el acceso a sistemas de eliminación de excretas, 
donde el déficit supera el 95 por ciento en Honduras y El 
Salvador, y el 85 por ciento en Guatemala.  
 

p

Gráfico 11. Disponibilidad de electricidad
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Finalmente, en Nicaragua, las tasas de cobertura de los 
servicios de electrificación e introducción de sistemas de 
eliminación de excretas en zonas rurales no presentaron 
cambios significativos en el periodo considerado. Sin embargo, 
se debe resaltar que si bien Nicaragua es el país 
centroamericano con más bajo nivel de cobertura de electricidad 
en zonas rurales, es también el que tiene la cobertura m s 
amplia en sistemas de eliminación de excretas, alcanzando al 
70.2% de la población rural del país.  

 

á
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s más 
ignificativos de los que se encuentran disponibles, es la 

 
, ya que de 

ner una tasa negativa en la conservación de bosques entre 

185.3. Indicadores ambientales  
 
A nivel de medio ambiente, uno de los indicadore
s
conservación de suelos y bosques. Este indicador presenta 
algunos avances entre 1990 y 2005, donde las tasas de 
deforestación parecen haberse reducido en especial durante el 
periodo 2000-2005. 

Costa Rica es el país que mayores avances registra
te
1990 y 2000 del 7.3%, pasa en los siguientes 5 años a tener una 
tasa positiva. Si bien la recuperación de bosques en el país no 
supera el uno por ciento, el avance en sí mismo es significativo. 
 
 

Gráfico 12. Superficie de bosque

2564

375

4748

7385

6538

4376

2376

324

4208

5430

5539

4307

2391

298

3938

4648

5189

4294

0 2000 4000 6000 8000

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

PA
ÍS

MILES DE HECTÁREAS

2005
2000

1990

 
 
 
En el resto de los países, las tasas de pérdida de suelos también 
se reducen en el periodo 2000-2005, en comparación con el 
periodo previo, aún cuando continúan presentando tasas 
negativas en la conservación de bosques. El Salvador, 
Guatemala y Honduras sobresalen por reducir la pérdida de 
bosques en más de la mitad con respecto al quinquenio anterior. 
Nicaragua logra frenarla en 41.2% y Panamá, por su parte, está 

                                                 
18 Estimado sobre la base de indicadores ambientales CEPAL, BADEIMA. 
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muy cerca de alcanzar los logros de Costa Rica al haber 
 de bosques de tan sólo el 

.3% entre 2000 y 2005. 

 
 
6. Viejo
 

 
a visto azotada por desastres de diversas magnitudes que han 
uesto a prueba los cambios inducidos en las políticas de 

reducción del riesgo. Destacan por su magnitud los terremotos 
de El Salvador de enero y febrero de 2001, la sequía que afectó 
a cuatro países centroamericano también en el 2001, el impacto 
del huracán Stan en Guatemala y diversas inundaciones 
ocurridas en distintos países. 
 
Aún cuando algunos de los avances en materia de salud, 
educación y otros de carácter social pueden medirse a través de 
cambios en los indicadores, no puede afirmarse que en el campo 
de la reducción de la vulnerabilidad y, en consecuencia del 
riesgo, hayan tenido un impacto positivo. Por el contrario, la 
intensidad y recurrencia de desastres en Centroamérica 
muestran una tendencia al incremento en el nivel de daños y 
pérdidas causados a la población y sectores económicos por 
eventos de magnitud no necesariamente grande. La tormenta 
tropical Stan, por ejemplo, que ni siquiera alcanzó la categoría 
de huracán, produjo en Guatemala 4.7 veces más muertos que 
el “huracán del siglo”; las muertes causadas por la epidemia de 
neumonía que afectó a El Salvador en 2003 fueron 1.2 veces 
mayores a la producidas por Mitch y algo más de la cuarta parte 
de las ocasionadas por los terremotos de enero y febrero d

001. De igual forma, los efectos de las inundaciones ocurridas 

con miras a la reducción del riesgo parecen no estar maduros o 

registrado una pérdida en la superficie
0
 
Sin duda, este pareciera ser uno de los indicadores más 
optimistas, que si bien no deja de ser parcial en cuanto a la 
complejidad que implica medir logros en materia de protección 
ambiental, refleja una importante preocupación de los países en 
este campo. 

 

s paradigmas y nuevos retos 

Posterior a la presencia de Mitch, la región centroamericana se
h
p

e 
2
en Costa Rica en 2002 y 2007 fueron mucho mayores a los 
causados por Mitch, dejando un número más elevado de 
muertos y personas directamente afectadas. 
 
En efecto, los indicadores no muestran avances a favor de la 
reducción de la vulnerabilidad, así como tampoco en la 
capacidad de respuesta de los países ante situaciones de 
desastre. Los arreglos institucionales adoptados en los países 
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no ser los adecuados para cumplir este objetivo, y en materia de 
política, esta pareciera ir siempre un paso atrás del riesgo y su 
materialización en desastres. 

 
 

 
Cuadro 5. Eventos recientes ocurridos en Centroamérica 

NICARAGUA MUERTOS AFECTADOS 
 2001 Sequía  188,000
 2007 Huracán Félix 188 188,726
EL SALVADOR     
 2001 Terremotos enero y febrero 1,159 1,590,580
 2001 Sequía 
 2003 Epidemia de neumonía 

 400,000
304 500,000

 2005 Huracán Stan 69 72,141

COSTA RICA     
 2002 Inundaciones 10 275,000
 2007 Inundaciones 19 25,500

HONDURAS     
 1999 Inundaciones 34 503,001
 2001 Sequía  82,000
 2004 Sequía  137,500
 2005 TT Gama 47 90,000
 2007 Huracán Félix 1 19,500
 2007 Inundaciones 6 150,500

GUATEMALA     
 2001 Sequía 41 113,596
 2002 Inundaciones  98,740
 2005 Huracán Stan 1,513 475,314

PANAMA       
 2002 Inundaciones 5 26,500
 2004 Inundaciones 16 22,748

  2005 Inundaciones 3 7,000

 
 

 
 

 

En esto han incidido diversos aspectos que se integran en dos 
grandes bloques: uno relacionado con la forma en que fue 
conformándose la idea predominante de reducción del riesgo; y 
otro con la política y los esquemas de intervención. Ambos 
bloques estrechamente relacionados, pero de naturaleza 
distinta. 

6.1. El salto mortal entre la idea y la práctica 

A partir del reconocimiento tácito de la relación indisoluble entre 
riesgo y desarrollo, fueron retomadas las ideas de algunos 
estudiosos del tema que habían venido desarrollando con 
anterioridad a 1998, y quienes se esfuerzan por construir un 
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modelo teórico-conceptual que diera cuerpo y sustento a dicha 
relación. Así, fueron rescatados de los escombros conceptos 
que buscaban captar la compleja relación entre las prácticas 
sociales y la construcción de los procesos de riesgo. El concepto 
gestión de riesgo de desastre (GRD) o gestión del riesgo fue el 
que se a   

Desde iento como noción, l  fue 
definida co  

 
ocial complejo cuyo fin ltimo es  reducción o la 

ev   del ries  d n la 
ci , sonancia con, e integrada al logro d s de 

o, ambiental y territorial ibles. 
En prin s de intervención q

sd ral, lo sectorial y lo macro-territo sta lo 
munitario y lo familiar. Además requiere de la 

is mas o estructuras niz s e 
sti presentan estos niveles y que r  bajo 

rdinación es blecidas y con roles 
fer s, aquellas instan s co  de 

r t ocial de los diferen s actores e int  
eg n  en la construcción de riesgo y en s , 

previsi
 

El conc ente de moda y se conv  
bandera d nizaciones de practicantes odo 
que en o se pasó de la enc
mitigación c minantes a la de go. 
El discurs modificó y prác ente ubo 
proyect a, estrategia o cualqu r otra iniciativa que no 
tuviera a la gestión de o mo postulado. 
 
En 2003, e marc rograma Regional p la G n del 
Riesgo en América Central, promovido y coordinado por 
CEPREDENAC, con el apoyo y auspicios del Programa de las 

a la “gestión del riesgo” o el “desarrollo”. Sin embargo, 
en los componentes de los proyectos predominó la elaboración 

de talleres, 
gencia, atlas 

cercó más a una definición integral del problema.
 

su surgim a gestión de riesgo
mo:  

“Un proceso s  ú  la
pr isión y control permanente go de esastre e
so edad  en con e pauta
desarrollo humano, económic

ntos nivele
, sosten

cipio,
e lo 

 admite disti
global, integ

ue van 
rial hade

local, lo co  , 
ex tencia de siste orga acionale
in tucionales que re eúnen
modalidades de coo ta  
di enciados acordado cia lectivas
rep esen ación s te ereses que
ju an u  papel u reducción

ón y control.” (Lavell, et.al,  2003). 

epto se puso rápidam
 y orga

irtió en la
, de me grupos

 muy poco tiemp ión y la prev
gestión domo nociones do el ries

o también se ticam  no h
o, progr

n 
am ie

l riesge forma explícita  co

n el o del P ara estió

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de DFID del Reino 
Unido, se levantó un inventario de los proyectos ejecutados o en 
proceso de ejecución de 1999 a 2003, relacionados con la 
reducción del riesgo. En el mismo, pudieron identificarse más de 
150 proyectos en los 7 países centroamericanos (incluido 
Belice), de los cuales más del 90% hacían alusión en el título del 
proyecto 

de materiales de capacitación y la realización 
cartillas de divulgación, programas, planes de contin
de riesgo, estrategias de fortalecimiento institucional, el 
establecimiento de sistemas de alerta contra inundaciones, etc. 
Todos ellos desde la perspectiva de los preparativos y respuesta 
ante emergencias, pero no hacia la transformación de las 
condiciones de vulnerabilidad. Fueron muy pocas las 
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experiencias locales que pudieron trascender los umbrales 
operativos y ampliar su perspectiva para motivar procesos más 
amplios de gestión.19 Los proyectos que se ejecutaron en los 
cinco años posteriores, corrieron la misma suerte. 

Los resultados de los proyectos, fueron poco halagüeños y 
 

parecen no haber permeado lo suficiente para modificar las 

de las condiciones de vulnerabilidad y de 
reducción del riesgo, tal y como se puso en evidencia con la 
ocurre
 
En bue
 
Prime
aparie
para s
sencill
compr
proble
y nada
 
El problema radica en la complejidad de integrar las múltiples 

muchos sentidos, la respuesta a una 

                                   

prácticas y sentar las bases de un auténtico proceso de 
transformación 

ncia de desastres recientes.  

na medida, en esto intervinieron varios factores: 

ro. Aún cuando la idea de gestión del riesgo era en 
ncia clara, se han enfrentado muchas dificultades 
u instrumentación. Hablar de gestión de riesgo fue 

o, pero llevarla a la práctica se volvió complejo y poco se 
endieron las múltiples formas posibles de abordar el 
ma. De alguna manera la gestión del riesgo se volvió todo 
 al mismo tiempo. 

variantes y niveles de intervención, pero también en el 
desconocimiento sobre lo cuál se debía intervenir. En muchos 
sentidos la gestión del riesgo fue una noción muy avanzada que 

en el proceso de generación del 
conocimiento se había saltado una etapa: 
definir el objeto de intervención y 
determinar su causalidad. Era, en 

pregunta nunca formulada: ¿cómo se 
construye el riesgo? 
 
Segundo. Sin pautas claras para la 
intervención, el sentido original de la 
noción gestión del riesgo se fue 
desdibujando. Al desconocer los 

procesos y la causalidad del riesgo, se fue improvisando en el 
camino y en la práctica terminó por deformarse.  
 
Como primera ruta para abordar el problema se crearon 
instituciones o formas de organización institucional exclusivas 
para la GRD y se les dio a los organismos operativos de 
respuesta el mandato de ponerla en práctica. Es decir, que el 
tratamiento de un problema que responde a causas 
estructurales, como lo es el riesgo, fue colocado en instituciones 
              
o de los proyectos identificados, ver Lavell, et.al (2004). 19 Para un análisis detallad
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creadas para otros fines. A organismos operativos de 
preparativos y respuesta se les atribuyen competencias que no 
les corresponden, y se les asigna la responsabilidad de hacer 
gestión para el desarrollo, asumiendo tareas de ordenamiento 
territorial, gestión ambiental, desarrollo urbano e incluso de 

 los proyectos post-Micth –y 
s que vinieron en los años posteriores-, fueron canalizados a 

riamente 
primieron su propio sello a los mismos que se expresó en un 

 

dispersión de funciones y hasta un 
cierto olvido de su quehacer vital: los 

todas las acciones y 
sectores que estuvieran relacionados 

a
muchas maneras, pero
impulso recibe hasta
incorporar la GRD en p

un componente 
lacionado. 

financiamiento. Sin embargo, esto no dejó de ser enuniativo, ya 
nto, la idea también 

manera indirecta se les involucró en asuntos relacionados con el 
combate a la pobreza y el desarrollo de proyectos productivos. 
Es claro que su responsabilidad no era la ejecución directa de 
acciones, sino coordinar dichas acciones con los sectores 
correspondientes. Sin embargo, en la práctica no sucedió así. 
Gran parte de los financiamientos de
lo
través de estas instituciones, quienes necesa
im
enfoque dominante hacia los preparativos y fortalecimiento de 
capacidad de respuesta.  

Esto no sólo ha producido una deformación de la GRD en la 
práctica, también sobrecargó de tareas a los funcionarios en 

esas instituciones, y ocasionó una 

preparativos y la respuesta ante 
emergencias. Al imbuirlos en el mar de 
la GRD, se ha dejado de lado la 
necesidad de fortalecer la capacidad 
de los cuerpos de respuesta para 
atender situaciones de crisis. 
 
En forma paralela, una idea que se 
extendió rápidamente fue aquella que 
enunciaba que la GRD debía ser un 
eje transversal en 

con aspectos del des rrollo. La “transverzalidad” se entendió de 
 la que más difusión tuvo -y la que más 
 la fecha-, fue la intencionalidad de 
lanes de desarrollo de los países, ya sea 

a nivel nacional, departamental o municipal. De igual manera, los 
proyectos de desarrollo debían incluir al menos 
re
 
En la práctica la idea funcionó. Hoy en día muchos planes de 
desarrollo en los países incluyen la GRD como parte de sus 
estrategias y en cuanto a los proyectos, la inclusión de un 
componente sobre GRD para muchos organismos de 
cooperación incluso se convirtió en un requisito para otorgar el 

que como ocurre en toda práctica sin suste
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terminó por deformarse. De ser un eje transversal a todas las 
acciones del desarrollo, la GRD pasó a convertirse en un sector 
más. 
 
Hoy en día en muchos municipios o en algunos Ministerios se 
han creado  unidades de gestión del riesgo como parte de su 
organigrama; y en los planes, estrategias o proyectos de 
desarrollo, la GRD generalmente aparece como un componente 
independiente a todos los demás. Más aún, se han creado 
instituciones o Sistemas institucionales y se han decretado leyes 
ex profeso para la GRD.  

En todo este proceso se perdió de vista que la GRD como eje 
transversal debía incentivar a que las acciones y proyectos para 
el desarrollo que se ejecutan en los países tuvieran mayores 
umbrales de seguridad, 

 

y donde la GRD no necesariamente 
tenía que ser visible. Para ello, no era necesario crear nuevas 

necesario decretar nueva

ión de 
mayores y mejores 

E
es irrelevante que exista

n 
itios inseguros o si las que existen no reciben mantenimiento. 

instituciones sino fortalecer las existentes, así como tampoco era 
s leyes, sino revisar y actualizar la que 

estuvieran vigentes. No se 
requería que los planes de 
desarrollo incorporaran un 
componente sobre GRD, 
sino impulsar que esos 
planes que promueven el 
combate a la pobreza, el 
ordenamiento del territorio, la 
protección de los recursos 
naturales y la generac

oportunidades de empleo, 
ingreso, educación, salud y 

n un Ministerio de obras, por ejemplo, 
 una unidad de gestión de riesgo. Lo 

que se requiere es que la reducción del riesgo se convierta en 
una práctica común en el quehacer de esa institución. No se 
requieren leyes de GRD, sino que las normas para el 
ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos se 
cumplan. De poco sirve, también, que un ministerio de 
educación tenga una unidad de GRD dedicada a desarrollar 
planes de contingencia, si se siguen construyendo escuelas e

vivienda se cumplieran. 

s
Los planes de contingencia buscan salvar vidas, pero no evitan 
que el patrimonio educativo se siga destruyendo. 
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Tercero. La reducción del riesgo ha sido vista como un 
producto y no como un proceso, idea que ha estado marcada 
por un tipo de intervención basada en la ejecución de proyectos 

untuales y con objetivos y tiempos específicos.  

 un proyecto que incluye, por ejemplo, 
una fase de capacitación comunitaria, se hable en términos del 

que impidieron 
emprendidas tras
por la concepció
de proyecto y des
de largo alcance
sus necesidades
reflejadas. Frente
e instituciones d
ser sensibles y a
gestión del rie
intervención. En
podido también re
modificaciones 

io territorial determinado y con el concurso de 
ctores diversos que pueden ubicarse o participar en distintos 
iveles de la gestión. 

 

p
 
En buena medida esto tiene que ver con las modalidades de 
financiamiento y las normas con las cuales operan los 
organismos financieros o de cooperación, ya que para ellos es 
necesario que existan productos concretos que justifiquen tales 
financiamientos. Así, es común encontrar que cuando se 
evalúan los resultados de

número de personas y/o comunidades capacitadas o el número 
de talleres realizados como indicador de desempeño, y no de la 
utilidad e impacto que dicha intervención ha tenido sobre la 
población objetivo. En la práctica, ha quedado claro que esta 
visión “productivista” debe ser superada para pasar a evaluar no 
la cantidad, sino la calidad y trascendencia de la intervención.  

 
ez, uno de los aspectos clave 
a muchas de las iniciativas 
cender los límites impuestos 
n estrecha de un documento 
atar procesos más amplios y 

 en los que los pobladores y 
 más elementales se vieran 
 a esto, algunos organismos 
e financiación comienzan a 
 cambiar su visión sobre la 

sgo y los esquemas de 
 algunas ocasiones han 
conocer cambios e introducir 

en el transcurso de un 
proyecto cuando la visión adecuada no ha 
sido planteada desde el inicio. 
 

En acciones relacionadas con la reducción del riesgo y con el 
desarrollo mismo, aún cuando se trate de proyectos puntuales, 
se debe buscar desatar o consolidar procesos de gestión que 
tengan en la mira la reducción de los niveles de riesgo, ya sea 
de forma compensatoria o prospectiva. La idea de proceso 
implica una construcción dinámica de las capacidades 
(sociales, culturales, ambientales, económicas, productivas, 
políticas, organizativas, etc.) para la reducción del riesgo, dentro 
de un espac

Este ha sido tal v

a
n

 
74



Centroamérica a 10 años de Mitch 
Reflexiones en torno a la reducción del riesgo 

  

Cuarto. Los esquemas de intervención para reducir el riesgo 
han partido de una visión inmediatista y fraccionada. Es un 
denominador común que las iniciativas de GRD surjan a partir de 
la ocurrencia de un desastre con niveles de daños y pérdidas 
onsiderables, como fue el caso del huracán Mitch, lo que indica 

n
a partir de la am
desastre, mucho 
dan origen a l
vulnerabilidad –co
importancia que 

Esto tiene que 
ver con la forma en que e articulan, 

nal podrá ser efectiva si no tiene una 
xpresión y una manifestación clara en lo local.  

 

c
que la GRD sigue mediada por los desastres y no por la idea de 
crecimiento económico con seguridad.  
 
Adicionalmente, existe una tendencia a equiparar el riesgo con el 
fenómeno detonador del desastre, imprimiendo una nota que se 
ya es clásica en los esquemas de intervención. Por ejemplo, los 
proyectos de reconstrucción post-Mitch estuvieron 
fundamentalmente orientados hacia la reducción del riesgo por 
inundaciones y otras manifestaciones colaterales del huracán 
como deslizamientos, aún cuando la gran mayoría de las áreas 
intervenidas estuvieran sujetas a riesgo por otro tipo de 
amenazas -quizá de igual o mayor envergadura- como sequías, 
sismos y erupciones volcánicas.  
 
Pero si el riesgo o es comprendido ni siquiera en forma integral 

enaza o el fenómeno que desencadena el 
menos lo es en el sentido de los factores que 
a vulnerabilidad. La consideración de la 
mo parte consustancial del riesgo y de igual 

la amenaza- se incorpora, generalmente, de 
manera enunciativa en todos los 
proyectos y principalmente en los 
diagnósticos, pero lamentablemente no 
se traduce en acciones concretas para 
su reducción. 
 
Sexto. En los esquemas de 
intervención, no se ha logrado una 
integración vertical de los distintos 
órdenes de gobierno. 

participan y se complementan los 
distintos niveles de gobierno para 

diseñar un esquema de intervención y para llevarlo acabo.  
 
Existen casos en que las iniciativas surgen desde los ámbitos 
locales o regionales; y otras donde las propuestas o iniciativas 
surgen desde las estructuras nacionales de decisión. Sin 
embargo, una iniciativa que surge desde lo local, no puede tener 
mucho éxito si no logra articularse y apoyarse en niveles de 
gobierno superiores, así como tampoco una iniciativa que surja 
desde el nivel nacio
e
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Este es tal vez uno de los elementos que en la práctica han 
enfrentado mayores obstáculos. La complejidad político-
administrativa en los distintos países, la debilidad de las 
instancias locales, el fuerte centralismo que aún persiste en los 
niveles nacionales, la ineficiencia al interior del aparato 
gubernamental y las luchas por los recursos presupuestarios, 
son tan sólo algunos de los factores que en ocasiones impiden 

ue las iniciativas de reducción del riesgo, con una perspectiva 

arias décadas un proceso de 
escentralización de la estructura y de las competencias 

n
r
o
m
d es consistentes y mucho 
menos los que han podido hacer que se 
r  E
n

productivos, sociales, e
una planificación a med
la legislación y la nor
duración de las política
tiempo que duran las ad

ente 
bandono y olvido de experiencias anteriores por la alta rotación 

 

nte, la situación 
ctual muestra que la descentralización llevará aún varias 

q
más amplia, trasciendan los niveles puramente locales y se 
conviertan en pautas para la definición de políticas de carácter 
nacional. Esto también se traduce en poco apoyo, falta de 
impulso para consolidar procesos e incluso, en algunas 
ocasiones, en una velada o franca negativa por parte de los 
órganos centrales de contribuir al fortalecimiento de las 
instancias y organizaciones sociales locales. 
 
Vale la pena señalar que aún cuando en todo Centroamérica se 
ha impulsado desde hace ya v
d
gubernamentales, esta ha sido lenta y en muchos casos poco 
efectiva. La descentralización, no ha sido acompañada de un 

proceso de fortalecimiento real de las 
capacidades técnicas, administrativas y 
financieras de los municipios para que 
estos puedan paulatinamente asumir 

uevas y más complejas 
esponsabilidades. En materia de 
rdenamiento territorial, por ejemplo, son 
uy pocos los municipios que han podido 
esarrollar plan

espeten. n la mayoría de los casos no 
 inventario de recursos (naturales, 
conómicos, etc.) que pueda sustentar 

iano y largo plazo; y en otros ámbitos de 
matividad, la situación es similar. La 
s –cuando éstas existen- se reducen al 
ministraciones, en el mejor de los casos; 

y, en el peor de ellos, se produce un constante y perman

existe ni siquiera u

a
de funcionarios. 

En general, en los procesos de gestión -prácticamente de 
cualquier índole- se entremezclan competencias, decisiones, 
políticas, normas, instrumentos jurídicos y financieros, etc. que 
involucran o dependen de distintos niveles de gobierno. Por lo 
tanto, para el riesgo es crucial la interconexión y la 
complementariedad entre los mismos. No obsta
a
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décadas y el proceso será complejo y tortuoso. De aquí que en 
la actualidad, la gran mayoría de las instancias locales no estén 
aún lo suficientemente maduras para prescindir de los niveles 
superiores de gobierno.    
 
Séptimo. Por su carácter puntual, basadas en proyectos 
como formas de intervención, las iniciativas de reducción 
del riesgo no han sido sostenibles. 
 

En el caso de la reducción del riesgo, el 
termino sostenibilidad debe ser 
entendido en el sentido de un proceso 
permanente y dinámico a lo largo del 
tiempo. Por lo tanto, no puede ser 
concebida como una actividad puntual, 
independiente y autónoma de otros 

debe perderse de vista
actores o contrapartes
política (nacional, regio
los actores locales 
garantizar dicha sosten

 
En reconocimiento a l
organismos financieros

 participación de los pobladores se reduce a ser 
pupilos en los talleres de capacitación, miembros de comités de 

procesos; y tampoco tiene una duración 
temporal determinada. Por el contrario, 
debe ser vista como mecanismo de 
contención o de corrección (ex–ante y 
ex-post) frente a los efectos nocivos 
que puedan derivarse de prácticas 
inadecuadas y que pongan en riesgo el 

dad frente a un potencial desastre. Y no 
 que aún cuando en la gestión participen 
 de diferentes niveles de la estructura 
nal, departamental, municipal, etc.), son 

o regionales los únicos que pueden 
ibilidad. 

o anterior, tanto los gobiernos como los 
,  han sido sensibles en incorporar a los 

actores locales en los esquemas de intervención mediante la 
participación social. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y 
al igual que en el tratamiento que se ha dado a la vulnerabilidad, 
esta participación social ha sido solo enunciada y 
fundamentalmente pasiva. Son escasas, si no inexistentes, las 
iniciativas que consideren la participación de los actores locales 
–sujetos a la intervención- desde el diseño de proyecto. Por lo 
general se llega a las comunidades con las actividades y tareas 
predefinidas, y la

patrimonio de la socie

emergencia o fuerza de trabajo en la construcción de obras de 
mitigación. Las necesidades reales de las comunidades y sus 
aspiraciones son aspectos no forman parte de esa participación. 
No es gratuito que pobladores de muchas de las comunidades 
que han sido intervenidas a lo largo de los años sobre temas 
diversos, hayan comenzado a mostrar escepticismo y poco 
interés en proyectos puntuales, de bajo financiamiento y que 
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implican una importante inversión de su tiempo y de su esfuerzo 
en actividades que no consideran prioritarias.  

Por último también es im
 

portante señalar que la participación 
entro de muchos proyectos sigue dominada por la idea de 

o en muy pocos casos se 
onsidera y se logra la incorporación de representantes del 

a
sector financiero. 

 
 

6.3. Los nuevos reto
 
Paralelo a la evidencia d
Acuerdos de Estocolmo
centroamericanos desd
deben sumar a sus accio
 

Nuevos temas
los procesos d
proyectos de d

s, que deberán incluirse en la 
agenda de reducción del riesgo. Adicionalmente, se 

 

d
involucrar a los pobladores, las organizaciones de base con 
representación social, ONGs con proyectos afines, e incluso 
organizaciones eclesiásticas, pero sól
c
sector privado empres rial o de servicios; mucho menos, del 

s  

e que los objetivos establecidos en los 
 están aún por cumplirse, los países 

e hoy ya enfrentan nuevos retos que 
nes. 

 como la migración, el análisis crítico de 
e reconstrucción, el impacto de macro-
esarrollo sobre la generación de nuevos 

y mayores riesgos, el incremento de la vulnerabilidad 
que está generando la transformación de los espacios 
urbanos y rurales producto de las remesas, así como 
los temas que comienzan a derivarse del ya famoso 
Cambio Climático Global, son sólo algunos de los 
tópicos, nada sencillo

agregan compromisos asumidos por los gobiernos 
mediante la firma de nuevos acuerdos internacionales 
como los de Hyogo. Todo al mismo tiempo. 
 
Si embargo, el reto de los países no estará sólo en 
crear la capacidad para atender sendas tareas en 
forma simultánea, sino en establecer una línea de 

continuidad coherente con las necesidades de la población y no 
con las modas marcadas por los financiamientos. Deberán ser 
los países quienes definan sus prioridades y quienes guíen las 
intervenciones, de acuerdo a políticas de largo aliento que se 
orienten a la búsqueda de un desarrollo seguro. 

El huracán Mitch dejó profundas huellas sobre el territorio 
centroamericano y sus pobladores, y desde entonces los 
gobiernos de los países han comenzado a abrir camino para 
evitar que eso ocurra de nuevo, pero a 10 años puede verse que 
el camino es todavía largo.  
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No puede esperarse que un solo evento sea el detonante para la 
transformación radical de condiciones sociales adversas que 
históricamente han sido consustanciales a la vida de los países. 

porciones. No obstante, la magnitud del 
desastre producido por el huracán Mitch, logró que el debate 
sobre un problema nodal para la sociedad transitara a una nueva 

d  el desarrollo se ubican como la 
usalidad principal del riesgo y los desastres, estableciendo 

os financieros internacionales, 
s cooperantes, los gobiernos y la sociedad civil, con un objetivo 

l
condicione

 
Los result
relevantes
era posibl
a los país
requiere t
políticos, 
una autén
mantener 
el mayor r
 

 
 

Eventos políticos y sociales de mayor envergadura que han 
estado presentes en al menos tres de los países 
centroamericanos, no lograron revertir las condiciones de 
desigualdad y establecer modelos económicos eficientes e 
incluyentes. Y, por su parte, la lucha permanente contra la 
corrupción y la violencia que libran los países no es exclusiva de 
Centroamérica, sino un fenómeno mundial que adquiere cada 
vez mayores pro

fase onde los rezagos en
ca
una relación unívoca que ya ni el actor más conservador se 
atreve a negar. No menos significativo fue que, por primera vez 
en la historia, se logró reunir en una misma mesa la voluntad de 
los representantes de organism
lo

a búsqueda de alternativas para transformar las 
s de riesgo en Centroamérica.  

ados logrados hasta ahora pueden ser menos o más 
, pero demostrar que esa conjunción de voluntades 
e fue, sin duda, la mayor lección que pudo dejar Mitch 
es centroamericanos. Una verdadera transformación 
iempo y maduración de la sociedad y los sistemas 
aunque inducir a que esta madurez se encauce hacia 
tica reducción del riesgo, sólo será posible si se logra 
vivo el espíritu de los Acuerdos de Estocolmo. Ese, es 
eto que enfrentan hoy los países centroamericanos ■ 

común: 
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