A menos de un mes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara
pandemia al brote de COVID-19, el ciclón tropical de categoría 5 Harold
alcanzaba las costas de Vanuatu, devastando extensas superficies de este
Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID) del Pacífico. Al igual que Vanuatu,
otros países de la región del Pacífico asiático se aproximan a sus temporadas de
ciclones, sequías, olas de calor y monzones, lo cual incrementa la posibilidad de
que se repita algún “doble desastre sin precedentes”. ¿Cómo pueden los países
hacerle frente a un gran desastre, ya sea climático o de otra índole, en el
contexto de las medidas de prevención, respuesta y recuperación adoptadas para
hacer frente a la epidemia de COVID-19?

Este informe, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres - Oficina Regional para Asia-Pacífico:
Se basa en las lecciones iniciales extraídas de la experiencia del paso del ciclón
Harold por el Pacífico asiático;
Analiza las medidas de prevención y preparación adoptadas a nivel nacional y local en
otros países con alto riesgo;
Recomienda cómo abordar el riesgo climático y de desastres en el contexto de la
pandemia por COVID-19;
Señala el camino a seguir con una agenda de adaptación renovada a los contextos
locales.
Se resumen aquí las intervenciones y comentarios del seminario web con el mismo título
coorganizado por UNDRR y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA), celebrado el 16 de abril.

RESUMEN
El 2019 fue un año difícil para las comunidades y países del Pacífico asiático, donde más de 68 millones
de personas se vieron afectadas por desastres en toda la región. Los fenómenos climáticos, muchos de
los cuales se han tornado más impredecibles y extremos debido al cambio climático, fueron
responsables de la mayoría de estos desastres. Durante la mayor parte del año, las iniciativas de
prevención de desastres se habían centrado principalmente en las amenazas naturales. Sin embargo, el
último día de 2019 se informó desde Wuhan (China) que se había identificado un grupo de
enfermedades similares a la neumonía. Fue en ese momento cuando se empezó a prestar atención a lo
que podía ser un nuevo riesgo: manejar la amenaza de lo que se convertiría en una pandemia global.
A nivel institucional, las instituciones gubernamentales ya están al límite de sus capacidades con la
respuesta a la enfermedad por COVID-19. Países como Filipinas, que suele ser escenario de unas 20
tormentas tropicales de intensidad variable cada año, deben continuar con sus medidas de preparación
ante las posibles tormentas al mismo tiempo que procuran contener la propagación del COVID-19.
La preocupación de muchos es que, si este año el número de personas afectadas por amenazas
climáticas y otras es similar o mayor, las capacidades de gestión de desastre de toda la región pueden
verse completamente sobrepasadas.
Algunos países de la región ya están experimentando el doble impacto de los desastres climáticos
provocado por la pandemia de COVID-19. A principios de este mes, el ciclón Harold causó estragos en
varias islas del Pacífico, especialmente en Vanuatu (ver recuadro). Esto se suma a la sequía que ya
afectaba a varios de los Estados insulares del Pacífico Norte, como Palau, los Estados Federados de
Micronesia y las Islas Marshall.
Estos no son los únicos países de la región que se están enfrentando a estos dobles desafíos.
Indonesia lleva desde principios de año ocupándose del impacto de fuertes lluvias, inundaciones y
deslizamientos de tierra. En Sri Lanka se estima que más de medio millón de personas han sido
afectadas por la sequía en los últimos tres meses.
En medio de estos dobles desafíos, los países no deben perder de vista la necesidad de proteger a los
más vulnerables de los impactos de ambos. Además, deben revisar sus actuales planes de preparación
ante desastres para garantizar que estos estén en sintonía con su respuesta al COVID-19. La gestión de
riesgos tan complejos no puede quedar en manos de una única institución, sino que debe ser un
esfuerzo de todo el Gobierno.

Lecciones iniciales del paso del ciclón Harold
Vanuatu está clasificado como el país con mayor riesgo de desastre en el mundo. El pasado
6 de abril, el ciclón Harold golpeó sus islas destruyendo hasta el 90 por ciento de los hogares,
el 60 por ciento de las escuelas y el 20 por ciento de los centros de salud, de vital
importancia en este momento de COVID-19. Muchas otras zonas de Vanuatu resultaron
gravemente afectadas, al igual que diversas ciudades y pueblos de las Islas Salomón, Fiji y
Tonga.
Más de una semana después del paso del ciclón, el acceso a Vanuatu seguía siendo todo un
desafío. Los puertos y aeropuertos no estaban todavía plenamente operativos. Las
inundaciones y los árboles caídos bloquearon numerosos caminos y pistas. Varias
comunidades quedaron aisladas. Se estima que 160.000 personas —más de la mitad del país
— necesitaban asistencia. El ciclón tocó tierra a menos de dos semanas de que el país
declarara el Estado de emergencia por el COVID-19 con sus respectivas restricciones de
movilidad a la población. Se aplicaron diversas medidas, incluido el distanciamiento social,
para prevenir la propagación de la enfermedad. En el momento del ciclón, todavía no se había
confirmado ningún caso de COVID-19. Sin embargo, la capacidad para testear los contagios
era escasa y solo estaba disponible en alta mar.
La dualidad de la crisis dificulta encontrar un equilibrio entre la prevención de pandemias y la
respuesta a los ciclones. El país, por ejemplo, tuvo que flexibilizar las medidas de
distanciamiento social para hacer frente a los efectos del ciclón Harold. Por su parte, Fiji,
también afectado por el ciclón, instó a las comunidades trasladadas a centros de evacuación
a “mantener el distanciamiento social”. En ambos países la situación trajo consigo grandes
desafíos.
Vanuatu ha aceptado la asistencia internacional pero bajo estrictas medidas de prevención
frente al COVID-19. Por ejemplo, las tripulaciones aéreas deben permanecer a bordo durante
la descarga de insumos de ayuda humanitaria, almacenados posteriormente a un período de
cuarentena. Los gobiernos también acordaron activar un corredor humanitario en el Pacífico
para facilitar la entrega de insumos de primera necesidad en los países necesitados. Sin
embargo, los requisitos actuales en los puntos de entrada complican aún más el acceso a las
diversas comunidades remotas.

DESAFÍOS DE RESPUESTA
1.Compromisos de la respuesta y desafíos de la preparación ante desastres
En situaciones en las que los responsables de la gestión de desastres tienen que manejar crisis en
múltiples frentes, la respuesta a un desastre puede exacerbar el impacto del otro. Por ejemplo, las
restricciones de movilidad impuestas por el COVID-19 pueden dificultar las condiciones de seguridad de
las evacuaciones, mientras que las medidas de distanciamiento físico pueden obstaculizar la evacuación
de muchas personas a refugios temporales. En consecuencia, la situación actual de confinamiento y
movilidad limitada causada por la pandemia de COVID-19 exige nuevos enfoques y una revisión de los
planes de contingencia existentes para poder evacuar y alojar, de ser necesario, a las personas de
manera segura. Además, las restricciones impuestas para contener el COVID-19 suponen importantes
barreras para la correcta aplicación de algunas acciones de preparación clave, como los simulacros. La
sensibilización comunitaria y la comunicación de los riesgos también pueden verse afectadas,
especialmente cuando la difusión a nivel de la comunidad depende en gran medida de actividades de
divulgación directa entre las comunidades en riesgo por parte de líderes, organizaciones y voluntarios
comunitarios.
2. Vulnerabilidades múltiples en los grupos de mayor riesgo
Los desastres actúan y exacerban algunas de las vulnerabilidades ya existentes, a menudo relacionadas
con el género, la edad, el origen étnico, los ingresos, la salud y el estado nutricional, entre otros
factores. Ya se ha demostrado que el COVID-19 ejerce un impacto desproporcionado sobre ciertos
grupos por razones tanto epidemiológicas como socioeconómicas. El doble impacto de los desastres y
el COVID-19 tendrá un efecto mucho más adverso en aquellos grupos ya marginados y vulnerables. Al
mismo tiempo, las medidas de protección social existentes no suelen ser suficientemente flexibles para
responder a las necesidades de las personas y los hogares vulnerables. En India, un considerable
número de personas en situación de pobreza están excluidas de las redes de seguridad social por
diversos motivos, entre otros, por carecer de los documentos de identificación necesarios para obtener
una tarjeta de racionamiento.

3. Coordinación institucional y colaboración con la sociedad civil
Atender múltiples desastres en simultáneo requiere de un gran nivel de coordinación entre los
ministerios competentes y sus aliados tanto a nivel regional, como nacional y local. Es probable que los
países cuyas políticas, planes y mecanismos institucionales carezcan de un mínimo de coherencia entre
sí encuentren dificultades a la hora de aplicar con rapidez mecanismos apropiados para la coordinación
de la respuesta. El abordaje de los impactos de una pandemia y otros desastres relacionados con otros
tipos de amenazas climáticas requerirá un enfoque integrado de gestión del riesgo de desastres con un
compromiso estrecho entre los funcionarios de la salud y las autoridades de gestión de desastres, entre
otros. Además, se requerirá una mayor cooperación y coordinación con la sociedad civil para mejorar
las medidas de prevención, preparación y respuesta a nivel comunitario.
4. Desafíos para los trabajadores de primera línea
Los actores locales, incluidos los voluntarios, suelen ser los primeros en responder a un desastre tras la
intervención de los equipos de respuesta a emergencias. Las restricciones de movilidad y
distanciamiento impuestas por el COVID-19 obstaculizarán las respuestas a los desastres, por ejemplo,
en términos de rapidez y eficiencia. Los equipos de respuesta a desastres requerirán equipos
especiales de protección personal (EPP) y capacitación sobre cómo responder a un desastre en el
marco del COVID-19. Además, la asistencia internacional de apoyo en emergencias puede verse
reducida debido a las restricciones de los desplazamientos y a la necesidad de respetar una
cuarentena.

ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS

Una lección clave aprendida en el contexto del doble impacto del COVID-19 y de amenazas climáticas
es la necesidad de que los países adopten un enfoque integrado de gestión de riesgos de desastres por
amenazas múltiples que incluya altos niveles de preparación ante desastres y una reducción acelerada
del riesgo de desastres en todos los sectores. Las principales recomendaciones incluyen:
1.Mejorar los esfuerzos de preparación ante desastres por amenazas múltiples, incluida la
revisión de los procedimientos operativos estandarizados
Los países deben tratar de aumentar sus capacidades y recursos para mejorar la preparación ante las
amenazas climáticas a la vez que luchan contra la pandemia de COVID-19. Esto incluye emprender, a
través de un proceso consultivo, la revisión de los procedimientos operativos estandarizados (POE) y
los planes de contingencia para incorporar medidas de contención para el COVID-19, como el
distanciamiento físico y la provisión de EPP. La planificación de contingencia debe considerar cómo
establecer disposiciones especiales para las personas mayores y los grupos de alto riesgo con el fin de
limitar su exposición al virus y al mismo tiempo garantizar que haya acceso a atención médica en las
instalaciones de evacuación y los refugios. La identificación de sitios de evacuación adicionales (como
instalaciones gubernamentales) reducirá la densidad ocupacional de los refugios temporales. La
planificación también puede considerar evacuaciones de impacto para minimizar la cantidad de tiempo
que las comunidades vulnerables pasan en los refugios.
Otras medidas son el preposicionamiento de insumos de emergencia y la adaptación de mensajes de
alerta temprana para incluir información sobre distanciamiento físico y comportamientos preventivos
durante las evacuaciones. Las medidas de preparación también deberían centrarse en fortalecer la
capacidad de respuesta del sistema de salud para poder atender a un mayor número de pacientes en
caso de posibles desastres dobles.

"COVID-19 ha subrayado que nuestros mecanismos de respuesta, en particular para los
eventos del cisne negro - tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados requieren un gran fortalecimiento"
Kamal Kishore
Miembro de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, India

2. Ser proactivo para reducir la vulnerabilidad de COVID-19 y de otros peligros
La reducción del doble impacto de COVID-19 y los desastres climáticos se puede lograr mediante la
intensificación de los esfuerzos para reducir las vulnerabilidades subyacentes y anticipar las
consecuencias de los desastres, especialmente en los grupos en riesgo. Por ejemplo, el doble impacto
del ciclón Harold sobre las medidas impuestas para la prevención del COVID-19 agravó las
vulnerabilidades de las comunidades más marginadas del Pacífico. Vanuatu respondió de manera
proporcional al aumentar sus esfuerzos para abordar este escenario a través de medidas prácticas como
el reforzamiento de las medidas de protección para niñas y mujeres vulnerables.
La acción temprana para reducir el impacto de otros desastres también puede ser determinante y se
puede enriquecer, por ejemplo, a través del mapeo a nivel comunitario de los hogares vulnerables para
que se pueda brindar apoyo específico tanto en la prevención de la propagación del COVID-19 como en

NOTA: La República de Corea ha desarrollado unas pautas para que las autoridades locales
garanticen que las personas evacuadas vivan en espacios independientes con un contacto físico
mínimo, con atención especial a las personas mayores, mujeres embarazadas y personas con
enfermedades crónicas. La capacidad de dichos refugios, incluidas escuelas e instalaciones
deportivas, será del 50 por ciento de los centros de evacuación habituales y todos los costos serán
cubiertos a través del Fondo de Ayuda para Desastres.

el impacto causado por otros desastres. Por ejemplo, en el caso de los planes de acción para hacer
frente a las olas de calor, se pueden adoptar medidas para identificar a los más vulnerables, como los
ancianos, de manera que puedan recibir asistencia temprana y recibir tratamiento en los centros locales
de atención primaria. Esto reduciría la carga en hospitales que ya están operando por encima de su
capacidad.

La seguridad alimentaria es otro de los aspectos que interviene en la vulnerabilidad. Junto con la
implementación o ampliación de las medidas de confinamiento, se deben realizar esfuerzos especiales
para dar apoyo a las personas en situación de pobreza y a quienes corren un mayor riesgo de deterioro
nutricional. Esto es especialmente importante para abordar cualquier impacto a largo plazo, ya sea por
la pandemia o por otros desastres. Además, en todas las medidas, se debe priorizar la protección de
niñas, niños y mujeres.
3. Priorizar la gobernanza integrada del riesgo de desastres
Una buena gobernanza del riesgo permite salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Varios
países de la región ya están recurriendo a disposiciones legales y políticas de gestión del riesgo de
desastres para reforzar su respuesta al COVID-19. Por ejemplo, Vanuatu había dedicado grandes
esfuerzos a fortalecer sus estructuras institucionales, legislativas y de coordinación después de su
último gran desastre —el ciclón Pam en 2015—, y estos arreglos ayudaron a garantizar una respuesta
adecuada ante el doble desastre de este año. Del mismo modo, la Ley Nacional de Gestión de
Desastres de 2005 de India ha sido muy útil al proporcionar una estructura legal preexistente para
responder a la crisis del COVID-19. Sin embargo, otros países presentan enfoques de gobernanza del
riesgo fragmentados o con poca interacción entre los ministerios competentes y las autoridades
responsables de la gestión de desastres. En ocasiones, los países carecen de una base o estrategia
legal sólida para organizar de manera eficaz las respuestas a desastres simultáneos a través de
múltiples sectores y niveles de gobierno.
Es especialmente importante garantizar la articulación entre las iniciativas de prevención y respuesta de
los ministerios de Salud y de las autoridades de gestión de desastres. Los Principios de Bangkok de
2016 para la implementación de los aspectos de salud del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 proporcionan un plan para incorporar la salud en la planificación del
manejo de desastres y viceversa. Los principios instan a la creación de comités multisectoriales de
gestión del riesgo de desastres que incluyan a funcionarios de salud y buscan fortalecer la integración
de las amenazas biológicas en una gestión del riesgo de desastres multiamenaza. Al mismo tiempo, los
Principios de Bangkok también exigen una mejor integración de la gestión de desastres en las políticas
y programas de salud a nivel nacional y local. Los países deben comenzar a implementar los Principios
de Bangkok con carácter de urgencia. UNDRR está disponible para brindar apoyo a este respecto, si
fuera necesario.
ACCIONES RECOMENDADAS
1.Mejorar los esfuerzos de preparación ante desastres multiamenaza.
2. Fortalecer la preparación general del sistema de salud.
3. Reducir proactivamente la vulnerabilidad ante otras amenazas.
4. Planificar de manera específica la protección de las personas mayores y otros grupos vulnerables.
5. Priorizar la gestión integrada del riesgo de desastres.
6.Proteger a los equipos de rescate y primeros auxilios.
7. Apoyar las acciones locales en la prevención, preparación y respuesta a los desastres.
8. Utilizar evaluaciones remotas y retroalimentación de la comunidad para determinar las necesidades
humanitarias.

4. Proteger a los equipos de rescate y primeros auxilios
Al igual que en el caso de los trabajadores de salud implicados en la crisis de COVID-19, los equipos de
respuesta ante desastres, los trabajadores humanitarios y los voluntarios también deben protegerse de
cualquier exposición al virus en sus labores de apoyo a las comunidades en la primera línea de un
desastre relacionado con cuestiones climáticas. Además de proporcionar a los equipos de primeros
auxilios con equipos especiales de protección personal (PPE) apropiados, se deben introducir
protocolos de protección frente al COVID-19 y la provisión de atención psicosocial.
En Bangladesh, los voluntarios del Programa de Preparación ante Ciclones reciben PPE y cuentan con
protocolos para manejar las operaciones de primeros auxilios y atención primaria de salud que se han
rediseñado para minimizar la exposición a COVID-19. Para gestionar y capacitar a los miles de
voluntarios, se utilizan canales alternativos de comunicación y difusión para evitar grandes reuniones.

Algunos gobiernos donantes ya están implementando medidas para garantizar que la ayuda
humanitaria sea sometida a procesos de desinfección para no exponer al receptor al COVID-19
(Foto: DFAT)

5. Apoyar la acción local para prevenir, prepararse y responder a los desastres
A pesar de lo establecido en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016, todavía no se han acatado
plenamente los llamamientos a intensificar la inversión en acciones locales. Los actores a nivel local
son los primeros en responder a las emergencias, pero a menudo pueden no contar con un fácil acceso
a los recursos necesarios para apoyar sus actividades de prevención y respuesta. Debido a las
restricciones de movimiento y cuarentena, es probable que, excepto en circunstancias excepcionales,
los países en desarrollo tengan que depender de los servicios de emergencia nacionales y locales para
satisfacer las necesidades humanitarias. Esto exige reflexionar sobre cómo fortalecer la acción de los
actores locales y nacionales en contextos humanitarios diversos y complejos. En consecuencia, como
parte de las medidas de preparación, las estrategias de asociación y los acuerdos de financiación entre
los actores internacionales, nacionales y locales, incluidos los donantes, deben revisarse para aumentar
la financiación directa a los socios locales. Esta mayor dependencia de los actores locales debe ir
acompañada por un aumento correspondiente en la representación de los actores locales en los foros
de coordinación y toma de decisiones. Al mismo tiempo, se deben establecer principios que defiendan
enfoques inclusivos y que aprovechen la capacidad de las organizaciones religiosas, grupos de mujeres
y jóvenes y líderes indígenas.

6. Cambiar las reglas del juego del modelo de asistencia internacional
Para cumplir durante una pandemia global el principio de “hacer bien sin hacer daño”, los socios de
desarrollo deben considerar cambios tanto en sus sistemas como en sus culturas organizacionales. Para
minimizar el riesgo de exposición, las herramientas que se utilizan normalmente para realizar las
evaluaciones de necesidades en contextos humanitarios, como la recopilación de datos primarios,
pueden reemplazarse por mecanismos de retroalimentación de la comunidad. Además, se debe
aumentar el apoyo a los equipos de emergencia nacionales y locales para que puedan utilizar sistemas
de información a distancia e información sobre la exposición previa al desastre para evaluar los niveles
de daños. Entre las herramientas de buenas prácticas figura el Análisis Conjunto de Exposición a
Desastres (JADE, por sus siglas en inglés), desarrollado por OCHA, el PMA y el Centro de Desastres
del Pacífico, que permite estimar el número de personas afectadas y el tipo de efectos para que el
apoyo internacional a los actores locales pueda generar un alto impacto desde el principio.
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