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Pérdidas económicas, 
pobreza y DESASTRES 

1998-2017 

Presenter
Presentation Notes
Reporte: CRED (center for research on the epidemiology of disasters) & UNISDR Reporte: https://www.unisdr.org/we/inform/publications/61119Mitología: La base de datos sobre eventos de emergencia (1998-2017) (EM-DAT), a cargo de CREDReporte esta relacionando con la meta C de Sendai -> “(c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030” Prologo/ importancia: Si no se toman en cuenta los riesgos en el desarrollo y el crecimiento económico, estos no serán sostenibles y pueden menoscabar los esfuerzos dirigidos a aumentar la resiliencia. Las pérdidas económicas, que a menudo surgen al crear nuevos riesgos o al agravar los niveles de los que ya existen, pueden generar altos costos humanosResumen:Este informe evalúa las pérdidas económicas y en vidas humanas relacionadas con los desastres entre 1998 y 2017. El informe concluya que entre 1998 y 2017, los desastres relacionados con el clima y geofísicos resultaron en 1.3 millones de personas fallecidas y otros 4.4 mil millones heridos, sin hogar, desplazados o en necesidad de asistencia. Si bien la mayoría de las muertes se debieron a eventos geofísicos, principalmente terremotos y tsunamis, el 91% de todos los desastres fueron por inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos. En 1998-2017, los países afectados por desastres experimentaron pérdidas económicas directas por un valor de US $ 2,908 mil millones, de los cuales los desastres relacionados con el clima causaron US $ 2,245 mil millones o el 77% del total. Esto es mayor que el 68% (US $ 895 mil millones) de pérdidas (US $ 1,313 mil millones) reportadas entre 1978 y 1997. En general, las pérdidas reportadas por fenómenos meteorológicos extremos aumentaron un 151% entre estos dos períodos de 20 años. El informe analiza además las pérdidas absolutas en relación con la pobreza. Los hallazgos revelan que la desigualdad es incluso mayor que lo que revela los datos disponibles sobre las pérdidas, debido a la falta de información sistemática de los países de bajos ingresos. Mientras que los países de altos ingresos reportaron pérdidas ocasionadas del 53% de los desastres entre 1998 y 2017, los países de bajos ingresos solo reportaron sobre las pérdidas ocasionadas por el 13% de los desastres. Por lo tanto, no se dispone de datos de pérdidas para casi el 87% de los desastres en países de bajos ingresos. Para los desastres desde 2000, la georreferenciación ha revelada que en los países de bajos ingresos, un promedio de 130 personas murieron por cada millón de personas que viven en áreas afectadas por desastres, en comparación con solo 18 en los países de altos ingresos. Eso significa que las personas expuestas a amenazas naturales en los países más pobres eran más de siete veces más propensas a morir que las poblaciones equivalentes en las naciones más ricas. Dichos datos demuestran que si bien las pérdidas económicas absolutas suelen concentrarse en los países de ingresos altos, el costo humano de los desastres recae abrumadoramente en los países de ingresos bajos y medios bajos: la vulnerabilidad al riesgo y los grados de sufrimiento están determinados por los niveles de desarrollo económico, y no tanto por la simple exposición a las amenazas naturales en sí.
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Primeros 10 países con pérdidas económicas 
(pérdidas absolutas entre 1998-2017 – en miles de millones de dólares estadounidenses) 

Presenter
Presentation Notes
En términos absolutos los 10 países con más perdidas económicas son: EEUU, China, Japón, India, Puerto Rico, Alemania, Italia, Francia, México-> mayoría son países de ingresos altos y medio altos (China, México, Tailandia).  Solo India de ingresos medio bajo (ver colores) En términos monetarios absolutos, Estados Unidos registró las mayores pérdidas (aprox. $945.000 millones), lo que refleja tanto el alto valor de sus bienes como la frecuencia de los eventos. 
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Primeros 10 países con pérdidas económicas 
(promedios anuales de pérdidas entre 1998-2017 / PIB, en porcentajes) 

Presenter
Presentation Notes
Las pérdidas absolutas también ocultan la carga relativamente mayor que los desastres imponen en las poblaciones pobres. -> 6 de los 10 están localizados en América Central y el Caribe. Cuando los costos económicos se expresan como un porcentaje promedio del producto interno bruto (PIB), esto queda más claro. El gráfico muestra que solo un territorio de ingresos altos, se situó entre los primeros 10 países/territorios en términos de las pérdidas porcentuales del PIB durante los últimos 20 años (Puerto Rico). Salvo Cuba, con ingresos medios altos, todos los demás paises fueron países de ingresos medio- bajos, y Haití de ingresos bajos. - La desigualdad es aun mas grande de lo que sugieren  datos, debido a que países en dasarollo no reportan de manera sistemática (Diapostiva 5) 
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Pérdidas económicas anuales: 
Principales eventos entre 1998-2017  

) 

Presenter
Presentation Notes
Los huracanes son unos de los eventos mas costosos.2005 y 2017 fueron los años mas costosos para nuestra región. 2005 y 2017 se pueden explicar debido a las tormentas que se produjeron en la región de las Américas. La temporada de huracanes de 2017 fue excepcional en términos de los ciclones de categoría 5 que surgieron sucesivamente en varios Estados Insulares Caribeños muy vulnerables y que tocaron tierra en Centro y Norteamérica.
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Registro sobre pérdidas económicas por continente  

Presenter
Presentation Notes
En ese sentido, los países de ingresos altos reportaron pérdidas para el 53% de los desastres ocurridos entre 1998 y 2017, mientras que los países de ingresos bajos solo reportaron datos el 13% de estos por lo cual, no hay datos sobre pérdidas disponibles para casi el 87% de los desastres ocurridos en los países de ingresos bajosEuropa, Asia y las Américas reportaron pérdidas por menos de la mitad de todos los desastres climáticos que experimentaronUNISDR apoya de forma activa a los países para el establecer y el mantener las bases de datos nacionales sobre pérdidas y daños ocasionados por desastres
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Pérdidas económicas y humanas por amenazas climáticas y 
geofísicas: (por continente): 1998-2017  

Presenter
Presentation Notes
Los países de ingresos altos experimentaron el 27% de todos los desastres que ocurrieron en el ámbito mundial, 9% de las muertes y 3% de todas las personas afectadas, pero registraron el 65% de todas las pérdidas económicas. Si bien este porcentaje es más alto que el real debido al envío de información incompleta por parte de otros grupos de países según sus ingresos, el mismo ilustra qué tan concentradas han estado las pérdidas regsitradas durante los últimos 20 años. (nada de esto tiene sentido con esta imagen, pero si con la imagen 12 del libro)
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Pérdidas económicas y humanas por eventos climáticos:  
(por continente): 1998-2017  

Presenter
Presentation Notes
El alto nivel de pérdidas económicas reportadas en las Américas (el 53%) obedece en gran medida a los daños ocasionados por las tormentas que se han producido
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El costo humano de los desastres: 1998-2017  

Presenter
Presentation Notes
Se comparan los números absolutos de personas fallecidas y la poblacion afectada dentro de 4 grupos (en función de sus ingresos). Las muertes es por millón, mientras para los afectados es un porcentaje de la población potencialmente expuesta (PEP). En términos absolutos, los países con ingresos medios bajos presentan el mayor número de muertes ocasionadas por los desastres durante los últimos 18 años, con casi 570.000 personas fallecidas, en su mayoría debido a eventos geofísicos. El análisis de las muertes por millón de personas potencialmente expuestas ilustra un claro patrón global en el cual las tasas de mortalidad tienden a bajar a medida que aumentan los niveles de ingresos 
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Primeros 10 desastres relacionados con el clima y sus 
pérdidas absolutas: 1998-2017 

Presenter
Presentation Notes
Entre 1998 y 2017, los huracances que azotaron el Caribe y tocaron tierra en las Américas, ocasionaron las mayores pérdidas económicas de todos los desastres climáticos, en términos Tres de cada cinco de las tormentas más costosas 
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Pérdidas económicas en términos porcentuales al PIB: las 
mayores en los pequeños estados insulares en desarrollo - 
1998-2017 

San Martín:  
Septiembre 2017 
Parte británica: 797% del PIB 
Parte Francesa: 584% del PIB 

Islas Vírgenes Británicas:  
Septiembre 2017 
309% del PIB 

Dominica:  
Septiembre 2017 
259% del PIB 

Presenter
Presentation Notes
Las pérdidas económicas más grandes ocasionada por tormentas con relación con el tamaño de las economías, se experimentaron en los pequeños estados insulares del Caribe  - lo cual también representa un retraso de varios años de su desarrollo
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En 2016, hubo 18 millones de nuevos desplazados  
relacionados con eventos climáticos 

Inundaciones: 8.6 millones de desplazados  

Tormentas: 7.5 millones de desplazados 

Sequías: 1.5 millones de desplazados 

Presenter
Presentation Notes
Las cifras más recientes del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno muestran la magnitud de este problema. El año pasado, hubo 18 millones de nuevos desplazamientos relacionados con eventos climáticos. Las inundaciones dieron origen a 8,6 millones de desplazamientos, las tormentas a 7,5 millones y las sequías a 1,5 millones.El reto de reducir la cantidad de desplazamientos por eventos meteorológicos extremos es de carácter universal. Debido en gran medida, aunque no exclusivamente, a una temporada de huracanes muy activa en 2017, en los Estados Unidos hubo más personas desplazadas por amenazas meteorológicas el año pasado que en Bangladesh, India o Somalia. La magnitud de las pérdidas económicas, así como las altas cifras de personas que resultan afectadas y que a menudo deben desplazarse por los desastres, debe servir como un incentivo suficiente para apresurar la aplicación del Marco de Sendai y para velar por que estos esfuerzos incluyan plenamente las necesidades de aquellos grupos y comunidades que corren mayores riesgos. 
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Gracias! 

Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres 
Las Américas y el Caribe 
2019 
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