
Esta gráfica nos muestra que tanto los desastres naturales como los
tecnológicos han aumentado en la región de manera progresiva durante los
últimos casi 60 años

Desastres y vulnerabilidad en 
América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe es una región fuertemente
afectada por desastres relacionados con fenómenos
naturales y tecnológicos, entre los que se incluyen
temblores, inundaciones, huracanes, erupciones y más
recientemente, fenómenos biológicos, como el caso de la
pandemia del COVID-19.
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Desastres Naturales
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Las diferencias también se dan en la intensidad del
impacto socioeconómico y afectación de las
personas por los desastres. Los pequeños estados
insulares en desarrollo del Caribe enfrentan las
mayores pérdidas económicas y el mayor promedio
anual de muertes y de personas afectadas por
desastres. En promedio, alrededor de 5 cada 100
caribeños fueron afectados.

La proporción de personas afectadas por desastres es
mayor en países más pobres en comparación con
países de ingresos más altos, en gran parte debido a
una menor preparación y capacidad de respuesta
frente a estos.
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Los desastres naturales que afectan a los países de la región
están fuertemente vinculados con su ubicación geográfica. En
América del Sur prevalecieron los desastres vinculados a
inundaciones, seguidos por los deslizamientos de tierra,
mientras que en América Central y México prevalecieron las
inundaciones, seguidas por las tormentas, y en el Caribe
prevalecieron las tormentas, seguidas por las inundaciones.

Impacto socioeconómico de los desastres 

Entre 1960 y 2020 ocurrieron aproximadamente 3.570 desastres en América
Latina y el Caribe, durante los cuales fallecieron alrededor de 573 mil
personas y fueron afectadas 321 millones. Los daños económicos de dichos
desastres se estiman en cerca de 328 mil millones de dólares, todo esto antes
de la pandemia del COVID-19, que en 2020 causó 15,6 millones de contagios y
507 mil fallecimientos.
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La vulnerabilidad frente a los desastres se agudiza
en los niños y las niñas, las mujeres, los adultos
mayores, las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas, los campesinos y agricultores
familiares, entre otros.

Las posibilidades de recuperación luego de un
desastre también tienden a ser desiguales en la
población, siendo determinantes el género, la
edad y la situación de discapacidad, así como la

localización territorial.

Los pueblos indígenas merecen una atención
especial. Por un lado, la creciente degradación de
la naturaleza afecta sus sistemas de producción y
formas de vida, y por el otro, se reconoce su
potencial rol como agentes de mitigación y
adaptación debido a sus conocimientos locales y
tradicionales.

Los desastres tienen un mayor impacto sobre las
comunidades o personas que viven en situaciones
de mayor vulnerabilidad y pobreza o pobreza
extrema, debido a que tienen menor capacidad
para hacerles frente y posteriormente recuperarse
de sus consecuencias.

El desigual impacto de los desastres

Se estima que las pérdidas económicas para la población que vive en
situación de pobreza son dos a tres veces mayores respecto a los no
pobres.



Los desastres pueden destruir activos productivos generadores de ingresos,
materiales de trabajo, medios de transporte, entre otros. El desempleo y la
pérdida de ingresos producto de un desastre pueden tener efectos
significativos sobre el bienestar de las personas, familias y comunidades, y
su capacidad de recuperación y perspectivas de vida.

Los desastres son tanto causa como consecuencia de la pobreza y
vulnerabilidad.

Tanto los factores como los principales impactos socioeconómicos,
confirman la necesidad de impulsar estrategias integrales de protección
social frente a los desastres, que contribuyan a reforzar la capacidad de
prevención, mitigación y resiliencia.

Desastres: causa y consecuencia de la 
pobreza y vulnerabilidad
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