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as pérdidas económicas debidas a desastres naturales ascendieron a 92
mil millones de dólares en 2015, y se estima que en promedio se elevan
a más de 300 mil millones por año”. Estamos acostumbrados a oír este
tipo de afirmaciones, que miden la gravedad de los desastres y sus impactos
socioeconómicos a partir del valor de los daños que los desastres causan a los
edificios, las infraestructuras, los equipos y la producción agrícola. Sin embargo,
un dólar en pérdidas no significa lo mismo para una persona rica que para otra
pobre, y la gravedad de una pérdida de 92 mil millones de dólares depende de
quién la experimente. Al centrarse en pérdidas económicas, el planteamiento
tradicional de la evaluación del riesgo sólo mide el impacto en las personas lo
suficientemente ricas para tener algo que perder, y se pierde la mayoría de las
repercusiones en los más pobres.
Esta deficiencia no es meramente una cuestión de monitoreo. Cuando se
evalúan los proyectos para reducir el riesgo de desastres basándose en el valor
de los daños que pueden evitar, se favorecen aquellos proyectos dirigidos a
proteger o apoyar a las zonas o las personas más ricas. Además, instrumentos
como las redes de seguridad social facilitan que las personas puedan hacer
frente a los desastres naturales y recuperarse, pero no reducen los daños directos
causados por éstos. Estas políticas no pueden evaluarse si el único indicador
utilizado es el valor de los daños.
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Este informe va más allá de las pérdidas en activos y en producción, y en su lugar se
centra en el modo en que los desastres naturales afectan al bienestar de las personas.
Ofrece una visión más profunda (y más sombría) de los desastres naturales de la que
se suele dar habitualmente —una en la que se tiene más en cuenta la vulnerabilidad
de las personas pobres—. Asimismo, identifica oportunidades de acción y
prioridades de políticas a nivel nacional, con tres mensajes principales.

Figura 1: Este informe va más allá de las pérdidas de activos para calcular el modo en que los
desastres naturales afectan al bienestar
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1. Los esfuerzos para reducir la pobreza y los
riesgos de desastres son complementarios: si los
desastres naturales pudieran evitarse el próximo
año, al menos 26 millones de personas saldrían de
la pobreza.

Las personas pobres sufren desproporcionadamente a causa de
los desastres naturales porque suelen estar más expuestas a tales
amenazas, especialmente a las recurrentes. También pierden
más cuando sufren una catástrofe porque dependen de activos
y medios de vida que son más vulnerables. Por ejemplo, las
personas pobres tienen casi el doble de probabilidad que la
población media de vivir en viviendas frágiles. Y son menos
capaces de hacer frente a los desastres y recuperarse, porque
reciben menos apoyo de amigos y familiares, del gobierno
y del sistema financiero. Las personas pobres también están
sujetas a efectos irreversibles sobre la educación y la salud que
refuerzan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por
lo tanto, la pobreza empeora la vulnerabilidad de las personas
a los desastres.
Por otra parte, los desastres son un factor determinante de
la pobreza. Entre los hogares guatemaltecos golpeados por
la tormenta tropical Agatha en 2010, el consumo per cápita
se redujo un 5,5%, aumentando la pobreza un 14%. Tras la
hambruna de 1984-85 en Etiopía, hizo falta una década para
que la mayoría de los hogares con escasos activos recuperasen
sus pertenencias de ganado al nivel que tenían antes de la
hambruna. Nuestro análisis de 89 países concluye que si todos
los desastres pudieran evitarse el próximo año, habría 26
millones de personas menos en situación de extrema pobreza
—es decir, viviendo con menos de 1,90 dólares al día—.
Puesto que los desastres pueden empujar a las personas a la
pobreza, la gestión del riesgo de desastres puede considerarse
una política de reducción de la pobreza, y puesto que las
políticas de reducción de la pobreza hacen que las personas
sean menos vulnerables a los desastres naturales, se pueden
considerar a su vez parte del conjunto de herramientas de
gestión del riesgo de desastres.

2. Los desastres naturales afectan al bienestar
más de lo que sugieren las estimaciones
tradicionales: su impacto anual promedio
sobre el bienestar equivale a 520 mil millones
de dólares en pérdidas de consumo mundial.

La evaluación de riesgos como inundaciones, tormentas,
tsunamis y terremotos se centra usualmente en la amenaza
(la probabilidad de que se produzca un evento), la exposición

(la población y los activos situados en una zona afectada) y la
vulnerabilidad de los activos (la pérdida de valor cuando un
activo se ve afectado por un evento).
Estos tres factores constituyen el riesgo para los activos —es
decir, el valor monetario promedio de los daños que los
desastres infligen a los activos cada año—. Pero el riesgo para
los activos es un indicador incompleto. En nuestro análisis,
ampliamos la evaluación de riesgos para medir las pérdidas de
bienestar causadas por los desastres naturales (figura 1).
En los 117 países estudiados, las pérdidas de bienestar a
causa de los desastres naturales son mayores que las pérdidas
de activos. Nuestra estimación, con base en el Informe
de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres de las Naciones Unidas, es que las pérdidas de
activos totales a causa de los desastres naturales en estos
países ascienden a un promedio de 327 mil millones de
dólares anuales.
Puesto que las pérdidas por desastres se concentran en
una pequeña proporción de la población, irregularmente
repartidas, y afectan más a las personas pobres (que tienen
una capacidad limitada de hacerles frente), este informe
calcula que las pérdidas de bienestar en estos países equivalen
a pérdidas de consumo de aproximadamente 520 mil
millones de dólares anuales (60% más que las pérdidas de
activos). Los países en desarrollo sufren las mayores pérdidas
de bienestar (mapa 1). Además, las personas pobres se ven
afectadas desproporcionadamente: mientras que las personas
situadas en el 20% inferior de la escala de ingresos sufren sólo
la mitad de la pérdida de activos per cápita del ciudadano
medio, sus pérdidas de bienestar representan más del doble.
También evaluamos los beneficios de diversas
intervenciones en términos de pérdidas de activos evitadas
y en términos de ganancias de bienestar. Por ejemplo,
reduciendo un 5% la proporción de la población expuesta
a las amenazas naturales, y actuando sólo sobre el 20% más
pobre de la población en cada país, se podrían reducir las
pérdidas de activos en 7 mil millones de dólares al año. Sin
embargo, las ganancias globales en bienestar serían de 40
mil millones de dólares porque las intervenciones estarían
beneficiando a las personas pobres y vulnerables. Reducir
la proporción de la población expuesta a las amenazas
naturales un 5% actuando sólo en el 80% superior generaría
beneficios mayores en términos de pérdidas de activos
evitadas —aproximadamente 19 mil millones de dólares—,
pero las ganancias en bienestar serían menores —24 mil
millones de dólares—.

Mapa 1: El riesgo para el bienestar combina amenaza, exposición, vulnerabilidad de los activos y
resiliencia socioeconómica
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Fuente: Estimaciones del Banco Mundial.

“PUESTO QUE LOS DESASTRES PUEDEN EMPUJAR A LAS PERSONAS A LA POBREZA,
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PUEDE CONSIDERARSE UNA POLÍTICA DE
REDUCCIÓN DE LA POBREZA.”
Estos resultados muestran la diferencia entre ganancias
monetarias y ganancias de bienestar. Si el presupuesto para
la reducción del riesgo de desastres se asigna basándose
sólo en las pérdidas de activos evitadas, la mayoría de las
inversiones irán a las zonas ricas. Las inversiones en gestión
del riesgo de desastres necesitan equilibrar la necesidad de
eficacia económica con el imperativo de proteger a los más
vulnerables. Medir los beneficios en términos de aumento del
bienestar en lugar de pérdidas de activos evitadas —tal como
hacemos nosotros— es una forma de hacerlo.

3. Las políticas que hacen que las personas sean
más resilientes—es decir más capaces de afrontar
las consecuencias de desastres que no se pueden
evitar y recuperarse de los mismos— pueden
ahorrar 100 mil millones de dólares al año.
A pesar de los esfuerzos por reducir la exposición de las
personas a las amenazas naturales o hacer que sus activos
sean menos vulnerables, no es posible eliminar por completo
el riesgo natural. Los desastres seguirán produciéndose,
y podrían ser incluso más frecuentes a causa del cambio
climático, la urbanización y el aumento de la densidad de

población en las zonas costeras. Por lo tanto es esencial
complementar las acciones sobre exposición y vulnerabilidad
con mejoras en la resiliencia de las personas —es decir, su
capacidad de hacer frente a las catástrofes—. Estos esfuerzos
requieren una estrategia de gestión de riesgos flexible y
holística que emplee diferentes instrumentos de políticas para
diferentes tipos de desastres y poblaciones (figura 2).
Estos instrumentos aumentan la capacidad de las personas de
hacer frente a las pérdidas de activos y reducen el impacto
sobre el bienestar sin reducir las pérdidas de activos en sí. Este
informe ofrece estimaciones de los beneficios potenciales de
algunas políticas en cada uno de los 117 países estudiados. Estas
acciones incluyen diversificación de los ingresos para hacer
que los ingresos de las personas sean menos vulnerables a las
catástrofes, la inclusión financiera para hacer que los ahorros de
las personas sean más seguros, el seguro privado para proteger
a las personas contra catástrofes de mayor envergadura, la
protección social adaptativa para proporcionar a las personas
afectadas apoyo oportuno tras las catástrofes, e instrumentos
financieros para el riesgo de desastres que aseguran que los
gobiernos y las autoridades locales cuenten con los recursos
necesarios para actuar en momentos de crisis.

Aplicados conjuntamente, estos instrumentos podrían reducir las pérdidas de bienestar global producidas por los desastres
naturales generando una ganancia equivalente a 78 mil millones de dólares en consumo. Añadir el acceso universal a los sistemas
de alerta temprana incrementaría los beneficios de bienestar hasta 100 mil millones de dólares.

Figura 2: La gestión de riesgos debe
incluir una gama de herramientas para
diferentes tipos de desastres y hogares
Nota: Los instrumentos en azul protegen los hogares
mientras que los instrumentos en verde protegen los
presupuestos gubernamentales.
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Productiva ha reducido un 25% los efectos
de las sequías de 2005 y 2011 sobre el
consumo de los agricultores pobres. En 2015 el Programa de Red de Seguridad contra el Hambre de Kenia prestó apoyo a más de
100 mil hogares adicionales para ayudarles a hacer frente a una sequía grave.

Para conseguir una protección social adaptativa, los países necesitan los instrumentos financieros adecuados para gestionar los
gastos sociales adicionales cuando se produce una catástrofe. Los instrumentos disponibles incluyen fondos de reserva, líneas de
crédito de contingencia —tales como los préstamos para políticas de desarrollo sobre gestión del riesgo de desastres, con opción
de desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial—, las agrupaciones de riesgos
regionales —tales como la Facilidad de Aseguramiento contra Riesgos Catastróficos para el Caribe o CCRIF, por sus siglas en
inglés— o la transferencia de parte del riesgo a los mercados financieros o de reaseguro mundiales —tal como sucede con los
bonos FONDEN en México—.
Las políticas de promoción de la resiliencia generarían beneficios que van más allá de las pérdidas de bienestar evitadas según la
estimación expuesta en este informe, contribuyendo a un programa de desarrollo de mayor alcance. La inclusión financiera, el
acceso al seguro de salud y otros seguros y una mayor protección social protegen a las personas contra toda clase de adversidades
(no sólo los desastres naturales), facilitan la inversión y la innovación, y promueven el desarrollo y la reducción de la pobreza. Estos
son ejemplos de las sinergias que existen entre los esfuerzos para reducir la pobreza y las acciones para desarrollar resiliencia.
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