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Amenazas
en Centroamérica
Centroamérica es una zona de multiamenazas, altamente expuesta y caracterizada por
factores de ubicación geográfica, prolongada estacionalidad ciclónica proveniente del mar
Caribe y del océano Pacífico, geomorfología de sus territorios y confluencia de placas
tectónicas activas, que mantienen a la región con un nivel de alta actividad sísmica, erupciones
volcánicas y amenazas de origen hidrometeorológico y otras, como los incendios forestales,
pérdida de biodiversidad, algunas de ellas exacerbadas por el cambio climático.
Ante las amenazas a las que está expuesta la región, se debe asumir una acción colectiva que
fortalezca los sistemas nacionales de gestión del riesgo, genere capacidades para la
vinculación con el sector privado para su reducción, aprovechando las experiencias
acumuladas, el fortalecimiento de una visión regional y sistémica sobre las causas y la gran
disposición de las comunidades para participar activamente en la reducción de la exposición y
las vulnerabilidades.

Vulnerabilidad
y Exposición
Los países centroamericanos deben promover procesos de desarrollo con enfoque de gestión
del riesgo, que atiendan especialmente factores como la inseguridad y limitaciones
económicas que afectan los esfuerzos de desarrollo y erradicación de la pobreza emprendidos,
debilidades estructurales que influyen en una mayor o menor vulnerabilidad y exposición al
riesgo de desastres en la región.

Se considera necesario promover y consolidar mecanismos e incentivos para la prevención y
reducción del riesgo articulados con los proceso de planificación y gestión del desarrollo a
nivel sectorial y en los distintos niveles de gobierno. Se debe potenciar la planificación como
instrumento para reducir los factores subyacentes del riesgo y atender tanto los pequeños
como medianos desastres asociados a fenómenos de origen climático.9’

Tendencias del Riesgo
Centroamérica es la segunda región del mundo más vulnerable a riesgos climatológicos;
después del sureste de Asia. Desde 1993 al 2012, Honduras, Myanmar y Haití han sido
identificados como los países más afectados en un período de 20 años, entre 1993 y 2013,
seguidos por Nicaragua, Bangladesh y Vietnam. En la última década Honduras se situó en el
primer lugar, como el país más vulnerable ante riesgos climatológicos.
En el período 1998–2017
De los 10 países más afectados durante los últimos 20 años, 3 pertenecen a la Región:
Honduras, Nicaragua y República Dominicana, como se muestra en la siguiente tabla, según su
clasificación por el Índice de Riesgo Climático (IRC).

Tabla 2: Índice de riesgo climático a largo plazo (IRC): los 10 países más afectados desde 1998 hasta 2017
(promedios anuales)

Impacto de los Desastres
y su Evaluación
Los desastres generan cambios en las trayectorias de crecimiento y desarrollo económico de
los países, porque también afectan sus finanzas públicas, la inflación, las tasas de interés, el
empleo, sus necesidades de importación y exportaciones y por ende afectan sus tasas de
crecimiento y balanza de pagos.

Según la base de datos del EM-DAT CRED6, desde 1970- a 2011:
Los desastres que han provocado la mayor destrucción del acervo han sido: el terremoto de
Managua (1972) y el de Guatemala (1976), el huracán Fifí en Honduras (1974), el terremoto en
San Salvador (1986) y las inundaciones en Nicaragua (1982). Por otra parte, los desastres
donde ocurrieron las mayores pérdidas económicas fueron: el terremoto de Managua (1972), el
huracán Mitch en Honduras y Guatemala (1998), el terremoto en San Salvador (1986), las
inundaciones en Nicaragua (1982).
De acuerdo a los datos obtenidos a través de CEPAL, los daños7 totales estimados en las
evaluaciones de 32 desastres en Centroamérica (que representan un tercio de los eventos
registrados en EM DAT) suman 68,932 millones de dólares americanos8y, las pérdidas9
estimadas alcanzan a 14,979 millones de dólares americanos.

El Salvador es el país con las mayores pérdidas totales provocadas por grandes desastres entre
1990 y 2011, con más de 6,500 millones de dólares americanos. Sin embargo, en términos
relativos el orden de afectación cambia y el indicador ilustrador de esto es el PIB, que muestra
que los países de menor desarrollo relativo son los más afectados por los desastres. Lo anterior
nos muestra a Honduras como el país más afectado con daños y pérdidas entre 1990 y 2011,
equivalentes a casi 80% de su PIB en dólares americanos corrientes y en términos acumulados,
siguiéndole Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
Adicionalmente y de acuerdo a las cifras regionales de la base de consulta DesInventar, los
resultados existentes nos muestran lo siguiente:

La región es afectada mayormente por desastres asociados al riesgo extensivo, principalmente
de origen hidrometeorológico, tendencia cada vez más creciente debido a las consecuencias
del cambio climático. De acuerdo a las bases de datos de referencia consultadas, las pérdidas
asociadas al riesgo extensivo son mayores a las de riesgo intensivo. Se requiere el uso de una
metodología común y compartida, desarrollar consultas que permitan contar con la base de
cálculo del daño ambiental y de los medios de vida, conformar un equipo regional de
evaluación, y fortalecer capacidades de las autoridades sectoriales a nivel regional a fin de
contar con las líneas de base necesarias en cada tema como herramienta acordada para
identificar pérdidas y daños que orienten las políticas públicas para el desarrollo sostenible de
la región.

