
 

 

 

 

 

 

Reducción de riesgos de desastres naturales 

 El concepto de desastre natural es utilizado generalmente para señalar las innumerables 

pérdidas -tanto humanas como materiales- generadas por fenómenos de la naturaleza 

(tornados, terremotos, etc.). En esta premisa se basa la reducción de riesgos de desastres 

naturales ( RRD), con la que se busca minimizar los daños que provocan estas amenazas 

mediante una ética de prevención. 

 

 Según la ONU, durante las últimas dos décadas han fallecido más de 1,35 millones como 

consecuencia de la vulnerabilidad y exposición a amenazas naturales. Por otra parte, 

alrededor de 4 mil millones de personas o han tenido que desplazarse por la pérdida su hogar, 

o se han visto heridas o dañadas, o han necesitado recurrir a algún tipo de ayuda de 

emergencia. Las principales causas de estas muertes se han debido a eventos meteorológicos, 

inundaciones, tormentas y olas de calor, mientras que entre las causas secundarias se 

encuentran terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas1.  

  

 La Organización de los Estados Americanos, reconoce la urgencia de la problemática en 

el contexto actual sobre las poblaciones americanas, donde el impacto de los desastres en el 

ámbito social y económico implican la disminución significativa de las cuentas fiscales 

nacionales, así como la interrupción de las operaciones comerciales y la degradación del medio 

ambiente. 

 

                                                
1 Naciones Unidas, Centro de noticias. Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 

13 de octubre . Extraído del siguiente enlace.  

https://www.un.org/es/events/disasterreductionday


  

 De esta manera, se puede afirmar que nadie está exento de convertirse en una víctima de 

un desastre natural. Esto hace necesario considerar un cambio de enfoque que priorice la 

prevención y que  los gobiernos tomen cartas en el asunto para mitigar estos riesgos e 

informar a la población sobre los diversos métodos de prevención. 

 

 

 

 

 

 Durante más de 25 años, la OEA ha apoyado a los países más vulnerables en el desarrollo 

de proyectos y políticas con el fin de poner en práctica métodos de medición del costo-efecto 

de los desastres naturales en las poblaciones más vulnerables, centrándose en la 

infraestructura física de órganos estatales. Además, se han promovido medidas de reducción 

de riesgo en vista del fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades afectadas por estos 

desastres. 

 

 Trabaja en conjunto con CARICOM en el Caribe, colaborando junto a naciones y entidades 

regionales en la búsqueda de dilapidar los efectos catastróficos del cambio climático por medio 

de diversos proyectos de índole nacional o regional.  

  

 En 2012 se ha aprobado el “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de 

los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria”, establecido en 2009. 

Además, han sido establecidos la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) y 

el Comité Interamericano en Reducción de Desastres Naturales (IACNDR) para facilitar la 

colaboración en materia de reducción de riesgo de desastres naturales . 

 

 

En el marco de investigación que realicen los embajadores, deberán ampliar:  

 

✔ Acciones frente a desastres: medidas para contrarrestar los daños provocados por 

desastres naturales. 

✔ Alerta temprana: estrategias para reducir los daños a través de la prevención y la 

preparación para el desastre.  

✔ Recuperación: medidas y decisiones tomadas luego de un desastre con el objetivo de 

recomponer las condiciones de vida previas de la población. 

 

http://rimd.org/plan/
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✔ ¿Cuáles son los desastres naturales que aquejan a mi país y a los del resto del bloque? 

✔ ¿Qué medidas han sido tomadas en mi país en materia de RRD? ¿Pueden considerarse 

como exitosas? 

✔ ¿Se han incorporado las nuevas tecnologías para facilitar la RRD en mi país? ¿De qué 

manera? 

✔ ¿Cuál es el rol de la educación en la RDD? 

✔ ¿Cuál es la importancia de modernizar infraestructuras antiguas y precarias? ¿Cómo se 

puede facilitar? 

✔ ¿Qué propuestas van a guiar mi participación en el simulacro? 

 

 

 

● Naciones Unidas - Oficina para la reducciòn del Riesgo de Desastres (UNISDR) . 

Disponible en: http://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-del-riesgo-de-

desastres.html  

 

● Cruz Roja Internacional - Reducciòn de riesgos. Disponible en: 

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/preparandose-para-

desastres/enfoque-de-la-federacion/reducir-el-riesgo-de-desastres/  

 

● Organizaciòn de los Estados Americanos - Secretaría de Gestión de Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático. Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/dsd/RISK-

MACC/Inicio.asp  

 

● Organizaciòn de los Estados Americanos - Red Interamericana de Mitigación de 

Desastres (RIMD) . Disponible en : http://www.rimd.org/quienes.php  

 

 

● Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) . 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  (Ginebra: 

Naciones Unidas, 2015). Disponible en: 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
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● Convención Interamericana Para Facilitar La Asistencia En Casos De Desastre, Santiago de 

Chile, 6 de julio de 1991. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-54.html 

 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-54.html

