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“…No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante,

solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes

que confiar en que los puntos se conectarán de alguna

forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el

destino, la vida, tu religión, el karma, lo que sea. Porque

creer que los puntos se conectarán en algún momento de tu

vida, te dará la confianza de seguir a tu corazón, incluso

cuando a veces te conduzca fuera del camino trillado y eso

hará toda la diferencia…”

Steve Jobs (Stanford,2005)
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Aproximadamente el 75% de la población mundial vive en zonas que han sido 

impactadas al menos una vez, por un fenómeno que ha concluido en algún desastre. 

Recientemente se ha empezado a reconocer la importancia de las consecuencias 

que tiene para el desarrollo humano una exposición tan alta a las amenazas 

naturales. Los desastres naturales están íntimamente relacionados con los 

procesos de desarrollo humano. Por una parte, los desastres ponen en peligro el 

desarrollo y por otra, las decisiones en materia de desarrollo tomadas por los 

diversos actores, pueden generar nuevos riesgos de desastre para la población 

(Maskrey, 2004). 

 

Los países de América Latina y el Caribe no son la excepción. En términos de la 

cantidad total de desastres intensivos1 para el periodo de 1990-2011, en un extremo 

están México y Perú, con 161 y 130, respectivamente y en el otro están Costa Rica 

con 4, Uruguay con 1 y Guyana con ninguno. De este total de desastres, el 62% de 

los registros intensivos estuvieron asociados con fenómenos hidrometeorológicos y 

climáticos, donde se incluyen los deslizamientos y el 38% restante, con eventos 

geológicos (sismo, tsunami y erupción volcánica). Más aún, entre 1990 y 2011, la 

mayoría de las personas fallecidas y afectadas, están asociadas con deslizamientos 

(26%), huracanes (21%) y sismos (19%) respectivamente. En el mismo periodo, se 

registraron más de 16 mil personas fallecidas por manifestaciones intensivas de 

riesgo asociadas con eventos hidrometeorológicos y climáticos. De éstas 12,770 

(79%), ocurrieron en 4 países: México, Nicaragua, Honduras y Venezuela (UNISDR 

y OSSO, 2013). 

                                            
1 El documento “Impacto de los desastres en América Latina y el Caribe, 1990-2011. UNISDR y 

Corporación OSSO, 2013, clasifica los registros como intensivos cuando en una unidad político 

administrativa local hubo 25 o más vidas humanas perdidas y/o 300 o más viviendas destruidas. 
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