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Gracias a una metodología que sistematizó los datos agrupándolos en cuatro variables básicas (pérdida 
de vidas, personas afectadas, viviendas destruidas y viviendas dañadas) el Informe comprueba que todos 
los días del año, en los últimos 22 años, se han presentado hasta 9 desastres en los países estudiados, 
mismos que vistos individualmente parecen de impacto menor, pero que en su conjunto representan 99 
de cada 100 del total de los registros de impacto por desastres y han destruido hasta 4 de cada 10 
viviendas, causando la muerte de más de la mitad de las personas que perecieron a consecuencia de los 
desastres en la región analizada. 
 
Los principales resultados del Informe reafirman la tesis de varias organizaciones, entre ellas la UNISDR, 
que sostiene que la cantidad de personas afectadas así como las pérdidas por viviendas destruidas y 
dañadas, están creciendo en el tiempo y se están expandiendo geográficamente, tanto en la región en 
general como en cada país en particular; especialmente a consecuencia de eventos de tipo 
hidrometeorológico y climático (lluvias, inundaciones, deslizamientos, olas de calor, sequías, etc.) 
 
 “Esta es evidencia irrevocable sobre el impacto de los desastres tanto por eventos relacionados con el 
riesgo intensivo como con el riesgo extensivo; de ahí que instamos a todos los países y territorios a 
dotarse de información y bases de datos sobre las pérdidas provocadas por los desastres pequeños y 
muchas veces invisibles que ocurren a escala local, además de aquellos medianos o grandes que por sus 
impactos son visibles y hacen noticia a nivel nacional e internacional”, agregó el Sr. Mena. 
 
Igualmente, el Informe estima pérdidas mínimas por 53 000 millones de dólares, tan solo en viviendas 
destruidas y dañadas, para el conjunto de países en 22 años, y subraya que el aumento del riesgo de 
desastres en la región está directamente relacionado con causas subyacentes como el crecimiento 
acelerado de población en lugares altamente expuestos a las amenazas naturales, la baja consideración 
de la variable riesgo de desastres en los procesos de planificación del desarrollo, evaluación de la 
inversión pública y ordenamiento territorial, y la incorporación del tema a todas las escalas y sectores, 
entre otras. 
 
El primer Informe sobre el Impacto de los desastres en América Latina y el Caribe - Tendencias y 
estadísticas para 16 países entre 1990 y 2011, es una iniciativa conjunta entre la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) a través de su Oficina Regional para las 
Américas y de la Corporación OSSO, ONG colombiana para las ciencias de la tierra y la prevención de 
los desastres, cuya principal actividad es el apoyo del grupo de investigación Observatorio Sismológico 
del Suroccidente (OSSO).   
 
Las recomendaciones derivadas de estas bases de datos, han sido insumo importante para los Informes 
de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2009, 2011 y 2013 (GAR por sus 
siglas en inglés), los Informes de las reuniones de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2007, 2010 y 2013 -ambos editados por la UNISDR-, y los informes nacionales sobre avances 
en la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH), adoptado por los Estados miembros de la 
ONU en el año 2005. 
 
El primer Informe sobre el Impacto de los desastres en América Latina y el Caribe está disponible en 
su versión digital a través de:  
 

 UNISDR – Las Américas 
 Corporación OSSO 
 DESINVENTAR online 
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