Las pérdidas ocasionadas por los desastres siguen siendo elevadas
Los desastres siguen causando daños significativos, tanto en términos de
vidas perdidas como de activos destruidos. La mortalidad se concentra en
desastres de gran intensidad; de modo que resulta difícil percibir tendencias en períodos de tiempo relativamente cortos.
Sin embargo, la mortalidad ocasionada por eventos de menor escala sigue
aumentando.

un vistazo
• ¿Cuánto nos cuestan los desastres?

Una gran parte de los daños se produce en pequeños eventos de desastres, de
modo que los activos esenciales de desarrollo se reducen constantemente.

Daños derivados del riesgo extensivo desde 1990
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• ¿Va a aumentar el riesgo de desastres en el futuro?
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• ¿Hemos avanzado en la reducción del riesgo durante los
últimos años?
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• ¿Qué factores siguen causando el riesgo de desastres?
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• ¿Adónde nos dirigimos desde aquí?
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Gestión del riesgo de desastres para conseguir
un desarrollo sostenible: ¿Es posible?
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Este es un problema específico al que se enfrentan los países de ingresos
bajos y medios que ya están luchando por mantener e invertir en nuevos
servicios e infraestructura públicos.

Las pérdidas futuras representan un importante costo
de oportunidad

La carga de los desastres es real
El costo directo total de los desastres equivale al de las principales enfermedades. Cada año se pierde un promedio de 42 millones de años de vida
humana en desastres, lo que equivale al número de años perdidos por la
tuberculosis. La población con los ingresos más bajos es la que soporta
esta carga: de todos los años de vida perdidos, más del 80% se pierde en
países de ingresos bajos y medios.

Se espera que las pérdidas aumenten en el futuro, a menos que mejore la
gestión del riesgo de desastres.
Las pérdidas anuales esperadas se estiman actualmente en 314.000
millones de dólares americanos solo en el entorno construido.

Pérdidas anuales promedio mundiales por múltiples amenazas

Años de vida perdidos
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El cambio climático modifica el riesgo de desastres

Implicaciones del riesgo de desastres para la capacidad de desarrollo
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Madagascar
Honduras
Jamaica
Grecia

En la mayoría de los casos, el cambio climático aumentará el riesgo de sufrir
pérdidas ocasionadas por los desastres. En la Cuenca del Caribe, el cambio
climático sumará 1.400 millones de dólares americanos adicionales a las
pérdidas anuales promedio esperadas solo por daños de vientos ciclónicos.
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Son muchos los países que no superarían una prueba de resistencia de su
resiliencia fiscal ante una situación de pérdidas cada 100 años en promedio.

Pérdidas anuales promedio mundiales por múltiples amenazas

Filipinas
Haití

Pérdidas futuras estimadas por ciclones tropicales en comparación
con el capital acumulado, las inversiones y el gasto social en los PEID
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Honduras

Los países se verán afectados de maneras diferentes: mientras que en
Grecia se verá perjudicado el potencial de crecimiento económico, el
problema al que se enfrentan los países de ingresos medios como Filipinas
tiene que ver con el desarrollo social.

¿Puede reducirse el riesgo de desastres?
A lo largo de los últimos 10 años, se han conseguido importantes avances
en el desarrollo de instituciones, políticas y legislaciones para la reducción
del riesgo de desastres.
Además, se han fortalecido significativamente las capacidades para la
identificación y evaluación del riesgo, la alerta temprana, los preparativos
y la respuesta frente a los desastres, así como para la reducción de riesgos
específicos.
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Trinidad y Tobago
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Sin tener en cuenta el cambio climático
Teniendo en cuenta el cambio climático

La gestión de los riesgos, en lugar de la gestión de los
desastres, debe integrarse actualmente en el propio ADN
del desarrollo: la gestión prospectiva del riesgo, cuyo
objetivo es evitar la acumulación de nuevos riesgos; la
gestión correctiva del riesgo, que trata de reducir los
riesgos existentes; la gestión compensatoria del riesgo para
respaldar la resiliencia frente a un riesgo residual.
Una inversión global anual de 6.000 millones de dólares
americanos en estrategias adecuadas para la gestión del
riesgo de desastres generaría unos beneficios totales de
360.000 millones de dólares americanos en lo que
respecta a la reducción del riesgo.

Países tan diversos como Argelia, Chile, Grecia, Indonesia, la República
Islámica del Irán, Nicaragua, el Pakistán y Filipinas se verían seriamente
afectados.

La reducción del riesgo de desastres es alcanzable y lógica
desde el punto de vista financiero. De hecho, invertir en la
reducción del riesgo de desastres es condición previa para
lograr un desarrollo sostenible en un clima cambiante.

Reforma de la gobernanza

Hacia el desarrollo sostenible

Evaluación de costos y beneficios

Esto equivale a una reducción anual de las pérdidas
anuales promedio nuevas y adicionales de más del 20%.
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Sin embargo, la mayor parte de los países han mostrado un progreso
limitado en la gestión de los factores causales subyacentes de los riesgos.

De la información sobre el riesgo
al conocimiento sobre el riesgo

Fortalecimiento
de la rendición de cuentas

