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Prefacio

Este documento técnico representa un primer intento 
por evaluar el riesgo de desplazamiento inducido por 
desastre en los países centroamericanos y del Caribe: 
Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Pa-
namá. Este es el primero de cinco análisis regionales 
sobre el riesgo de desplazamiento humano, destinados a 
apoyar consultas y seguimiento sobre ese tema, en esta 
región, así como en el Pacífico, el Cuerno de África, el sur 
y el sureste de Asia. Estas consultas son lideradas por la 
Iniciativa Nansen, proceso establecido por los Estados 
que reúne a representantes nacionales, ONGs, sociedad 
civil, grupos de reflexión, y otros actores, para desarrollar 
una agenda de protección para las personas desplazadas 
por desastres y efectos del cambio climático, a través de 
las fronteras nacionales.

Este reporte está orientado principalmente a los respon-
sables de la reducción y gestión del riesgo de desastres 
en los gobiernos nacionales y regionales, así como aque-
llos a cargo de proteger los derechos de las personas 
internamente desplazadas (PIDs). Dado que el riesgo 
de desplazamiento está significativamente influenciado 
por las decisiones humanas, los hallazgos planteados 
este documento técnico tienen el potencial de aportar 
criterios para la toma de decisiones en relación con las 
condiciones de desarrollo, que puedan contribuir a redu-
cir o incluso, a evitar el riesgo de desplazamiento. Entre 
otras cosas, podría ser útil para determinar capacidades 
de evacuación de albergues de desplazados, o necesida-
des temporales de albergue, así como para determinar el 
financiamiento de actividades que contribuyan a reducir 
esta problemática de desplazamiento y sus riesgos, en 
países particulares. 

Estos cinco análisis regionales son la base para un re-
porte más amplio sobre el riesgo de desplazamiento 
inducido por desastres. Este, así como cada uno de los 
cinco análisis regionales mencionados, sustentados en 
los Estimados Globales y en otros datos relevantes de-
rivados de otros reportes sobre el riesgo de desplaza-
miento inducido por desastres, proporcionarán estima-
ciones basadas en evidencia y escenarios referidos a la 
probabilidad de desplazamientos futuros, y la forma como 
pueden mitigarse. El siguiente análisis está basado en la 
modelación probabilística del riesgo, metodología que ha 
sido empleada ampliamente para evaluar la probabilidad 
de pérdidas económicas relacionadas con los desastres y 
muertes. El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento 
Interno (IDMC), está probando por primera vez esta meto-
dología, para evaluar la probabilidad de desplazamiento. 

Esta metodología será refinada y ampliada en 2014, en 
análisis regionales enfocados en el Pacífico, el sur y 
sureste de Asia. El quinto de estos análisis, dedicado al 
Cuerno de África, profundizará en el análisis mediante 
una metodología basada en la modelación de sistemas 
dinámicos. El propósito de cada uno de estos reportes 
es el de proporcionar los mejores estimados posibles del 
riesgo de desplazamiento, a partir de los datos disponi-
bles. Con el mismo espíritu de mejoramiento continuo, 
IDMC invita a expertos y al público al que se destinan 
estos estudios, a comentar y contribuir con esta innova-
dora área de trabajo. 
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Resumen Ejecutivo

Este documento técnico brinda estimaciones basadas 
en evidencia, acerca de la probabilidad de ocurrencia de 
desplazamientos humanos inducidos por desastres en 
América Central y dos estados caribeños. El presente 
estudio representa un primer intento por cuantificar mejor 
el riesgo por desplazamiento. Incorpora datos de varias 
fuentes, entre las que destacan los Reportes Globales 
de Evaluación de la Estrategia Internacional para la Re-
ducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD), 
conocidos como “GAR” por sus siglas en inglés, informa-
ción brindada de los sistemas nacionales de inventario 
de desastres (DesInventar), y los Estimados Globales de 
IDMC. El análisis aplica un modelo probabilístico de riesgo 
como medio para proyectar cuántas personas están en 
riesgo de ser desplazadas por desastres en estos países. 

Un enfoque diferente

El estudio refleja la conciencia emergente sobre la ne-
cesidad de considerar los desastres primordiales como 
fenómenos sociales en vez de naturales. Esto implica 
que los humanos pueden actuar y tomar decisiones para 
reducir la probabilidad de que un desastre ocurra o al 
menos, para reducir sus impactos y los niveles de pérdida 
y daño asociados con ellos. 

Los desastres son entonces percibidos no como “actos 
de Dios” sino más bien, como algo sobre lo cual huma-
nos ejercen influencia y pueden por tanto, prevenir. El 
desplazamiento de personas es visto como una mani-
festación extrema de un desastre social en donde la 
vulnerabilidad y falta de resiliencia es tan alta que eventos 
naturales (extremos y/o no extremos) no solo causan 
pérdidas humanas y económicas sino que también oca-
sionan que los á vulnerables tengan que trasladarse, ya 
sea momentáneamente o por un largo plazo. El nivel de 
desplazamiento está relacionado con la magnitud y la 
frecuencia de eventos naturales extremos como no ex-
tremos. Sin embargo, estas variables sociales permiten 
la construcción y configuración del riesgo en forma que 
comúnmente deja a los más expuestos y vulnerables con 
pocas herramientas para mejorar su resiliencia frente a 
un evento natural de gran magnitud. 

Esta reconceptualización de los desastres supone un 
cambio significativo desde un enfoque retrospectivo, 
enfatizado en la fase post desastre, a otro basado en 
una forma de pensamiento anticipado y prospectivo en 
relación al riesgo de desastre. Este desarrollo conceptual 

inicia con el Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres, auspiciado por la Organización de las Na-
ciones Unidas en los años de 1990 y se refleja en el Marco 
de Acción de Hyogo (MAH) de 2005. Un importante logro 
del proceso del MAH es la toma de conciencia acerca 
que sin la capacidad para medir no es posible conocer 
si el riesgo de desastres ha sido reducido. 

En el contexto de los desastres, el desplazamiento incluye 
todos los movimientos forzados u obligados de población 
resultantes de la amenaza inmediata por desastres, o de 
una situación real de desastre ya ocurrido, independien-
temente de cuándo se prolongue ese desplazamiento de 
personas, la distancia recorrida desde el lugar de origen y 
los patrones subsiguientes de su movilización, incluyendo 
el retorno a su lugar de origen o el reasentamiento en 
otro lugar. Sobre la base de la información existente y 
no obstante algunas excepciones notables, se asume 
que la gran mayoría de las personas desplazadas por 
circunstancias relacionadas con desastres, permanece 
dentro de su propio país, en lugar de cruzar las fronteras 
nacionales para encontrar refugio en países vecinos. 

El desplazamiento es uno de los impactos de desastres 
que está determinada en gran medida por la vulnerabilidad 
subyacente de las personas a las crisis o tensiones que 
obligan a abandonar sus hogares y medios de vida para 
sobrevivir. El desplazamiento como tal influye en el ries-
go futuro de desastres y pone a las personas, en mayor 
riesgo de empobrecimiento, abusos contra los derechos 
humanos, aparición de nuevas preocupaciones y exa-
cerbación de cualquier vulnerabilidad preexistente. Esto 
es espacialmente cierto donde las viviendas y medios de 
sustento son destruidos y donde el desplazamiento es 
recurrente, o permanece sin resolver por largos períodos.

El número de personas desplazadas, por supuesto, en 
relación con la magnitud y la frecuencia de eventos de 
peligros extremos o procesos. Sin embargo, los factores 
más importantes son los que abandonan las comuni-
dades expuestas y vulnerables sin los medios para ser 
resistente frente a esos peligros.

Es ampliamente aceptado que el riesgo de desastre ha 
estado aumentando debido al constante incremento en 
la exposición. Por ejemplo, las poblaciones continúan 
creciendo en áreas costeras, sin importar el hecho de que 
están sujetas a huracanas, inundaciones por tormentas, 
riesgo de tsunamis y aumento del nivel del mar. El proble-
ma de todo ello no está únicamente en el hecho de que 
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los patrones de desarrollo promueven el asentamiento de 
más personas en áreas sujetas a exposición, sino tam-
bién en el hecho de que aquellos que habitan en ellas lo 
hacen con frecuencia mediante prácticas que aumentan 
la vulnerabilidad que ya de por sí poseen.

Sustentado en esta forma de pensamiento anticipado en 
torno a los desastres, el enfoque utilizado en este estudio 
parte de análisis anteriores, en dos aspectos. 

En primer lugar, mientras que los esfuerzos de muchos 
gobiernos y otros actores siguen haciendo hincapié en la 
respuesta post- desastre, post- desplazamiento y en la 
recuperación, el análisis que se propone se basa en la mo-
delación probabilística del riesgo, que utiliza información 
histórica disponible sobre desastres pasados e informa-
ción relevante de factores socio-economicos, territoriales, 
ambientales y de gobernanza para proporcionar estima-
ciones que pueden informar las políticas y la acción para, 
idealmente, prevenir, o al menos, practica la preparación 
para el desplazamiento antes de que ocurra un desastre. 

En segundo lugar, mientras que el desplazamiento y los 
desastres se han asociado tradicionalmente con el campo 
de ayuda humanitaria y los grupos de protección de los de-
rechos humanos, este estudio analiza desplazamientos indu-
cidos por desastres con base en el lenguaje de la reducción 
del riesgo de desastres y las comunidades de investigadores 
sobre la gestión del riesgo de desastres. En resumen, este 
estudio intenta proporcionar una introducción para los ac-
tores humanitarios y de protección durante la presentación 
de información destinada a los responsables de la reducción 
del riesgo de desastres y gestión de riesgos y el desarrollo.

Contexto regional

Con la excepción de México, la región se compone de paí-
ses relativamente pequeños, con cantidades significativas 
de población enfrentando desastres recurrentes de peque-
ña, mediana y gran escala. Los países del norte de la región 
han aumentado considerablemente la exposición a huraca-
nes y tormentas tropicales, mientras que los del sur - pero 
también incluyendo las islas del Caribe y el sur de México 
- tienen una mayor exposición a los terremotos. En muchos 
casos, los recursos nacionales para hacer frente a despla-
zamientos humanos sustanciales inducidos por desastres, 
son extremadamente limitados, superando fácilmente las 
capacidades financieras nacionales y dejando a muchos de 
los desplazados forzados a valerse por sí mismos.

Dada la configuración de las amenazas naturales y de la 
vulnerabilidad, los investigadores de la región han tomado 
los primeros e importantes pasos hacia la reformula-
ción, el tema de los riesgos de desastre. La noción de 
desastres como eventos en gran parte originados por 

actos humanos, mencionada ya en este texto, comenzó 
a desarrollarse en la década de 1980 por los miembros de 
grupos de investigación y expertos provenientes de los 
campos de estudio de la reducción del riesgo de desas-
tres (RRD) y de la gestión del riesgo de desastres (GRD) 
en América Latina. Adicionalmente, términos y conceptos 
empleados actualmente por organizaciones del Sistema 
de las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC), pueden rastrearse hasta 
sus orígenes en investigaciones iniciadas en la región 
latinoamericana. El avance más prometedor en la infor-
mación de pérdidas por desastres se lleva a cabo en las 
diversas bases de datos DesInventar, sistema pionero a 
nivel nacional para muchos de los países de la región, 
en esta materia. Por lo tanto, es lógico que los prime-
ros intentos de modelos de riesgo de desplazamiento 
aprovechen estas bases de datos de información sobre 
pérdidas, mucho más detallada que otras fuentes. 

Resultados preliminares y hallazgos

Debido a una combinación de la topografía quebrada, alta 
densidad de población, deficiente aplicación de la nor-
mativa de construcción de infraestructura y deficientes 
regulaciones para la zonificación de áreas de riesgo, así 
como por la inequidad en el ingreso, en Centroamérica 
hay grandes pérdidas directamente relacionadas con 
los procesos de desarrollo de los países. La problemáti-
ca asociada a los eventos hidro-meteorológicos incluye 
deslizamientos sobre asentamientos informarles cons-
truidos en la base de laderas con alto nivel de pendiente, 
inundaciones de cuenca baja por causa de cambios en el 
uso de la tierra en la cuenca alta y medida debido a deter-
minadas políticas de desarrollo que reducen superficies 
permeables y aumentan los volúmenes del caudal en ríos.

En este documento técnico, el riesgo de desplazamiento 
humano debido a los desastres y el cambio climático ha 
sido estimado como un índice de “magnitud” expresado 
como el número de personas que se verán desplazadas 
en promedio por año. Los resultados se proporcionan en 
números absolutos y relativos de personas desplazadas. 
Una medida cualitativa separada, denominada “amplitud”, 
expresa la duración general así como lo riguroso del 
desplazamiento típico.

Se encontró que las estimaciones iniciales de desplaza-
miento modeladas concuerdan con los resultados espe-
rados en dos frentes. En primer lugar, se generaron las 
estimaciones de riesgo por desplazamiento sin conoci-
miento de la metodología utilizada por la Base de Datos 
de Desplazamiento Inducido por Desastres, del IDMC, o 
sus estimados de los últimos cinco años. No obstante, 
los resultados preliminares obtenidos guardan concor-
dancia con los de esa base de datos. En segundo lugar, 
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los países con más altos índices de desarrollo humano, 
mejores indicadores de gobernabilidad y una mayor renta 
per cápita también tuvieron mejor desempeño, es decir, 
menores estimaciones de desplazamiento relativo, y los 
países con mayor amenaza intrínseca, exposición y los 
niveles de vulnerabilidad, vieron estos factores reflejados 
en un desplazamiento más alto. Ambos patrones con-
cuerdan con los resultados de estudios similares sobre 
indicadores de vulnerabilidad, exposición y resiliencia.

Principales hallazgos: 

1. El desplazamiento estimado para los diez países es-
tudiados es de poco menos de 300.000 personas por 
año, con una amplia gama de resultados, donde los 
aportes de desplazados de Haití, México y Guatemala 
contribuyen con dos tercios de ese total, en tanto que 
Belice y Panamá aportan una fracción mínima, entre 
todo el grupo de países.

2. Teniendo en cuenta una población total de aproxima-
damente 184 millones de personas, entre los países 
estudiados, se espera que alrededor de 2.750 perso-
nas sean desplazadas por año, y por millón, en toda 
la región que estos países componen. 

3. Las estimaciones más altas de riesgo de desplazamiento 
relativo se registran en los países con los patrones histó-
ricos de luchas civiles y / o deficientes administraciones 
gubernamentales, en orden de mayor desplazamiento 
estimado son Haití, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

4. Los países con puntajes altos de resiliencia y bajos 
niveles de exposición presentaron estimaciones de 
riesgo de desplazamiento sustancialmente menores, 
donde se incluye a Belice y Panamá.

5. Los países con niveles de exposición intrínsecamen-
te altos ante una o más amenazas, pueden reducir 
eficazmente el riesgo de desplazamiento a una co-
rrecta aplicación de las herramientas de gestión del 
desarrollo, tales como los códigos de construcción 
y planificación del uso de la tierra, como lo han de-
mostrado los códigos de construcción antisísmica de 
Costa Rica en las últimas décadas.

6. Los patrones de riesgo de tipo extenso o de lenta 
evolución son muy importantes para cuantificar el 
riesgo de desplazamiento, pero es difícil extraerlos a 
partir de los datos disponibles. Estudios preliminares 
muestran que un mejor análisis de estos eventos po-
dría visibilizar y también, aumentar significativamente 
el número total reportado de personas desplazadas.

7. Los países de América Central y el Caribe que fueron 
estudiados, ofrecen una amplia gama de configura-
ciones de riesgo, exposición y resiliencia, lo que hace 
de la región un ejemplo único de la heterogeneidad 
del riesgo en área territorial relativamente pequeña.

8. Las estimaciones iniciales demuestran la necesidad de 
mejorar las fuentes de datos y la calidad de los datos 
con el fin de evaluar adecuadamente el riesgo de des-
plazamiento. Enfoques de recopilación de datos a nivel 
regional con amplios criterios de inclusión y metodolo-
gías estándar pueden ayudar a mejorar la comprensión.

Tabla 1: Estimación del desplazamiento por desastre – resultados preliminares
Magnitud Magnitud Amplitud

País Población ABSOLUTO- 
Desplazamiento 
Anual Promedio  
(total para todo 
el país)

Clasificación RELATIVO- 
Desplazamiento 
Anual Promedio 
(por cada 
million de 
residentes)

Clasificación Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento 
(qualitativo)

Belice 332,000 846 10 2,547 5 Media
Costa Rica 4,860,000 7,166 8 1,474 8 Baja
República 
Dominicana

10,291,000 24,543 4 2,385 6 Media

El Salvador 6,326,000 16,791 6 2,654 4 Media
Guatemala 15,419,000 56,587 3 3,670 2 Alta
Haití 10,261,000 92,042 1 8,970 1 Muy alta
Honduras 8,075,000 13,714 7 1,698 7 Alta
México 119,321,000 58,526 2 490 9 Baja
Nicaragua 6,066,000 20,555 5 3,389 3 Alta
Panamá 3,864,000 1,059 9 274 10 Baja
TOTAL 184,815,000 291,828 2,755 Media
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Introducción

“Para comprender desastres debemos no sólo 
conocer acerca de los tipos de amenazas que 
pueden afectar a las personas, sino también los 
diferentes niveles de vulnerabilidad de diferentes 
grupos de personas. Esta vulnerabilidad está deter-
minada por sistemas sociales y poder, no sólo por 
fuerzas naturales. Debe entenderse en el contexto 
de sistemas políticos y económicos que operan en 
escalas nacionales y aún internacionales: es esto 
lo que decide cómo los grupos de personas tienen 
variaciones en relación con la salud, el ingreso, la 
creación de condiciones de seguridad, ubicación 
de puestos de trabajo y viviendas, etc.1 

Este documento técnico proporciona estimaciones de la 
probabilidad de desplazamientos humanos inducidos por 
desastres en Centroamérica, con estimaciones basadas 
en evidencias. Mediante la aplicación de un modelo pro-
babilístico del riesgo, se observa cómo muchas personas 
están en riesgo de ser desplazadas por desastres, a 
partir del uso de de evidencia de situaciones reportadas 
acerca de desplazamientos inducidos por estos eventos. 
Esto se construye sobre la evidencia básica existente 
relacionada con el riesgo de desastres y el desplaza-
miento inducido por desastres, particularmente aquél 
que ha sido consolidado en el III Reporte de Evaluación 
del Riesgo (GAR)2, de la Estrategia Internacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones 
Unidas (EIRD), información brindada por los sistemas 
nacionales de inventario de desastres (DesInventar), y 
estimados globales del Centro de Vigilancia del Despla-
zamiento Interno (IDMC)3.

De este modo, se logra brindar estimaciones proyectadas 
hacia el futuro, así como una escala espacial que se espe-
ra resulte útil para la planificación y la toma de decisiones. 
Por ejemplo, la cantidad de riesgo de desplazamiento en 
un área particular puede determinar las necesidades de 
albergues temporales y la capacidad requerida en los 
centros de evacuación. 

Este documento técnico está primordialmente dirigido 
a los responsables de la reducción y gestión del riesgo 
de desastres y protección de derechos para personas 
desplazadas dentro de sus países, en los gobiernos na-
cionales y regionales (IDPs, por sus siglas en inglés, o 
PID, personas internamente desplazadas en español). 
Particularmente, se busca también aportar a las con-
sultas multilaterales de la Iniciativa Nansen4, un proce-
so liderado por los propios Estados participantes, que 

enfatiza en el desplazamiento transfronterizo, debido a 
la ocurrencia de desastres y a los efectos del cambio 
climático. Dado que el riesgo de desplazamiento está 
fundamentalmente influenciado por decisiones humanas, 
contrario a lo que sucede con las amenazas naturales 
que en sí, están fuera del control de las poblaciones 
afectadas, este reporte puede también ser útil para, por 
ejemplo, orientar decisiones de inversión para el desa-
rrollo que pueden contribuir a reducir o evitar el riesgo de 
desplazamiento. Los actores humanitarios pueden tam-
bién estar interesados en los hallazgos, como un medio 
como un medio para guiar la planificación de preparativos 
para los desplazamientos inducidos por desastres y para 
aumentar el enfoque en sus instituciones sobre personas 
desplazadas por desastres. 

Este documento técnico cubre el riesgo de desplaza-
miento humano en los países centroamericanos y del 
Caribe, incluyendo a Belice, Costa Rica, República Domi-
nicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá. Con la excepción de México, la 
región se compone de países relativamente pequeños 
pero con grandes poblaciones que enfrentan el riesgo de 
desastres por huracanes y tormentas tropicales, sismos, 
inundaciones, sequías, erupciones y deslizamientos. En 
muchos casos, los recursos nacionales para atender 
eventos por desplazamientos humanos significativos 
originados por desastres son limitados, por lo que las 
capacidades nacionales se pueden encontrar excedidas, 
dejando a los desplazados en desamparo, obligados a 
enfrentar la situación por su cuenta. 

La investigación del IDMC ha encontrado que al menos 
el 80% de los desplazamientos humanos originados por 
desastres, se debieron a eventos de tipo hidro-meteoroló-
gico5. Aunque esta región se destaca en tener uno de los 
niveles más altos de desplazamiento por eventos geofí-
sicos, una proporción significativa del desplazamiento 
regional sí se origina por eventos hidro-meteorológicos. 
Debido a una combinación de la topografía quebrada, alta 
densidad de población, deficiente aplicación de la nor-
mativa de construcción de infraestructura y deficientes 
regulaciones para la zonificación de áreas de riesgo, así 
como por la inequidad en el ingreso, en Centroamérica 
hay grandes pérdidas directamente relacionadas con 
los procesos de desarrollo de los países. La problemáti-
ca asociada a los eventos hidro-meteorológicos incluye 
deslizamientos sobre asentamientos informarles cons-
truidos en la base de laderas con alto nivel de pendiente, 
inundaciones de cuenca baja por causa de cambios en el 
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uso de la tierra en la cuenca alta y medida debido a deter-
minadas políticas de desarrollo que reducen superficies 
permeables y aumentan los volúmenes del caudal en ríos.

Diferentes actividades económicas contribuyen indivi-
dualmente con la suma total del riesgo de desplazamien-
to. El turismo tiende a menudo a promover el desarrollo de 
infraestructura en litorales altamente expuestos, donde 
eventos de períodos de retorno cortos están induciendo 
de forma creciente la ocurrencia de eventos dañinos y 
una mayor frecuencia de pérdidas recurrentes. No obs-
tante, el impacto en este caso no es uniforme, dado que 
las pérdidas en que incurren los grandes operadores 
turísticos son usualmente asumidas por las asegurado-
ras, en tanto que los empleados de esta industria de-
ben hacerse cargo por sí solos de enfrentar sus propias 
pérdidas, ya sea que se trate de sus viviendas o de sus 
medios de vida, problemas que pueden ocasionar des-
plazamientos recurrentes. 

Las actividades agrícolas están altamente expuestas a 
cambios en los patrones climáticos. Con la presión cre-
ciente sobre los recursos hídricos en general, aquellos 
con limitaciones en este recurso no tendrán opciones 
fuera de desplazarse en busca de medios de vida de 
reemplazo, ya sea por corto o largo plazo. 

La región presenta una combinación de desplazamiento 
interno tanto como externo, que está determinada de ma-
nera importante por el acceso a medios de vida. Países 
como Costa Rica y Panamá, con niveles de ingreso sobre 
el promedio regional, tienden a responder por sí solos 
a las presiones derivadas del desplazamiento interno. 
Países más pobres, como Nicaragua y Guatemala que 
han sufrido por una larga serie de desastres asociados 
con amenazas naturales y antrópicas, han atestiguado 
también el deterioro de medios de vida a largo plazo. 
Esto deja a muchos de los desplazados por desastres 
con pocas opciones más allá del desplazamiento inter-
nacional como indocumentados hacia países vecinos con 
economías más prósperas, en donde lo comúnmente se 
instalan en sitios de bajo costo pero alto riesgo, en vi-
viendas de pobres e inseguras condiciones, colocándose 
a sí mismos en riesgo recurrente de desplazamiento. 
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Desplazamiento y el riesgo de desastre

2.1 Interpretando el desplazamiento desde 
la perspectiva del riesgo de desastre

Este documento técnico reúne datos de fuentes diver-
sas para cuantificar mejor el riesgo de desplazamiento 
humano en Centroamérica y algunos países del Caribe. 
Como el primero entre varios análisis regionales basados 
en una metodología en desarrollo por parte del IDMC: 
 plantea varias consideraciones para la modelación del 
riesgo de desplazamiento

 propone una nueva metodología de evaluación que será 
perfeccionada y formalizada en 2014

 busca producir resultados que sean tanto precisos 
como certeros hasta donde lo permitan los datos dis-
ponibles

 aporta criterios para la discusión sobre el riesgo de 
desplazamiento para la consulta de la Iniciativa Nansen 
y países de Centroamérica y el Caribe, que tendrá lugar 
en diciembre de 2013.

Los hallazgos presentados en este documento técnico 
son el resultado de un estudio piloto y emplean la mejor 
evidencia espacial y temporal disponible para generar 
estimaciones del riesgo de desplazamiento. Dado que 
se trata de un proyecto en marcha, los resultados deben 
considerarse provisionales por ahora en lo que la meto-
dología es mejorada y ampliada en las siguientes fases. 

Una explicación completa de la metodología utilizada 
en el análisis será publicada una vez que su proceso de 
validación haya concluido en 2014; una versión en borra-
dor de este documento está disponible para los que se 
interesen en aportar retroalimentación acerca de esta 
propuesta metodológica. 

2.2 Fortalezas y debilidades del enfoque del 
riesgo

El objetivo de este proyecto es generar información pro-
babilística del riesgo, que cuantifique el desplazamiento 
humano esperado basado tanto en promedios anuales 
como en el efecto de eventos de desastre para diferentes 
períodos de retorno (por ejemplo, el número esperado de 
desplazados basados en un evento de inundación con 
un período de retorno de 100 años). Hasta ahora, dicho 
modelo no se ha producido debido a varias limitaciones 
de los datos. Esto incluye el nivel variable de captura de 
eventos de pérdida entre diferentes bases de datos, la 
variedad de metodologías empleadas en las bases de 

datos de los países y series de datos muy cortas para la 
modelación de eventos con largos períodos de retorno. 
Por esta razón, el estudio se enfoca en proporcionar una 
evaluación empírica del riesgo de desplazamiento, usan-
do primordialmente fuentes cuantitativas, pero tomando 
también en cuenta insumos y fuentes cualitativas para 
compensar la falta de datos donde corresponda. Este 
estudio busca adicionalmente brindar criterios al lector, 
acerca de las principales fuentes de sesgo y de error, 
propias de las mediciones cuantitativas iniciales. 

La fortaleza de este enfoque es el uso de datos de alta 
calidad sobre pérdidas en tipos de desastres que son 
los más relevantes para el riesgo de desplazamiento, 
lo que se refiere específicamente a los damnificados 
después de los desastres. Esto es también relevante 
en relación con la principal restricción metodológica del 
estudio, que consiste en sus posibilidades limitadas de 
aplicación a eventos de desastre que no han ocasiona-
do la destrucción de viviendas pero que sí han inducido 
desplazamiento posterior: estos están necesariamente 
sub-representados por dicha causa. Un ejemplo común 
de esta debilidad es lo difícil que resulta cuantificar el 
desplazamiento debido a eventos de sequía6. 

Un desafío adicional es determinar la distancia y duración 
del desplazamiento, los cuales son difíciles de cuantifi-
car usando únicamente los datos de pérdidas. En cierto 
punto, resulta indispensable desarrollar datos represen-
tativos, es decir, “proxies”, para medir el impacto de la 
pérdida de medios de vida. Esto es también válido en el 
caso situaciones en las que se intente cuantificar riesgos 
cuyos datos no han sido aún registrados o capturados 
(tales como el aumento del nivel del mar o la acidificación 
del agua marina), lo que también requiere de un enfoque 
distinto al uso de datos sobre pérdidas históricas. 

Por estas razones, este documento técnico se enfoca 
principalmente en la generación de estimaciones de des-
plazamiento relacionadas con el número de personas que 
se espera sean desplazados con base en datos relativos 
a damnificados. También utiliza otros datos de pérdida 
auxiliares, incluyendo el número de personas afectadas 
y el número de personas muertas, lo que ayudará a llenar 
algunas brechas o vacíos en los datos. Se espera que 
como la metodología aspira a un enfoque más comple-
jo, contribuirá a incrementar la capacidad predictiva de 
modelación del riesgo de desplazamiento, así como a 
reducir la incertidumbre desde el punto de vista técnico 
y metodológico para estos casos. 
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Glosario de términos clave

Cambio climático es el cambio en el clima que puede ser identificado (por ejemplo, empleado pruebas esta-
dísticas), mediante cambios en la media o en la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un período 
prolongado, típicamente décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos naturales internos del 
sistema terrestre, pero también a presiones externas o cambios antrópicos persistentes en la composición de 
la atmósfera o en el uso de la tierra7. 

Un desastre es “una seria disrupción en el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad, que causa 
extensas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales y que excede la capacidad de los afectados 
para enfrentar dichas pérdidas recurriendo a sus propios recursos”. Los desastres resultan de una combinación 
de factores de riesgo: la exposición de las personas y de bienes críticos a amenazas individuales o múltiples, 
unido a condiciones de vulnerabilidad existentes, incluyendo una capacidad o medidas insuficientes para 
reducir o enfrentar las posibles consecuencias negativas derivadas de ello8. 

El riesgo de desastre es usualmente expresado como la probabilidad de ocurrencia de daño o efecto 
adverso (por ejemplo, pérdida de vida, destrucción del capital social), resultante de un desastre durante un 
período dado. En el presente estudio, el daño o efecto adverso del desastre que se está considerando, es el 
desplazamiento forzoso de la población. El riesgo de desastres se considera una función de la amenaza, la 
exposición y la vulnerabilidad. 

La exposición se refiere a la ubicación, número de personas, infraestructura crítica, viviendas y otros bienes 
en áreas propensas a amenazas. 

Vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de los bienes para sufrir daño y pérdida debido a construcción 
o diseño inadecuado, falta de mantenimiento, condiciones de vida inseguras, insuficiente o carente acceso a 
servicios de emergencia9.

Las amenazas naturales son eventos o condiciones originadas en el ambiente natural que pueden afectar 
a las personas y sus bienes críticos localizados en áreas expuestas. La naturaleza de estas amenazas está a 
menudo fuertemente influenciada por acciones humanas, incluyendo el desarrollo urbano, la deforestación, 
la construcción de represas, otras formas intensivas de cambio en el uso de la tierra, inundación deliberada 
de grandes territorios con agua de los represamientos, altas emisiones de carbono que contribuyen a que 
se produzcan cambios de largo plazo en el clima global, etc. Así, las causas y amenazas relacionadas con los 
desastres en muchos casos comúnmente son poco naturales.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas acerca de los desplazamientos internos (PRDI), señalan 
que el desplazamiento puede ocurrir como resultado de o, para evitar, los efectos de los desastres.10 En el 
contexto de estos desastres, el desplazamiento incluye todos los movimientos forzados independientemente 
de la duración del desplazamiento, distancia recorrida desde el lugar de origen y los patrones siguientes de 
movimiento, incluyendo el retorno a su lugar de origen o el reasentamiento en otro lugar. Esta definición abarca 
también las evacuaciones preventivas.

Las personas son consideradas desplazadas permanentemente cuando son obligadas a dejar sus hogares o 
lugares de residencia y la posibilidad de regresar no es factible, no depende de ellos o no pueden asumirla, 
por el costo económico u otro impedimento. La migración voluntaria se ubica en el otro extremo del espectro 
de la movilización de población. Aunque “voluntario” no significa necesariamente una completa libertad de 
elegir, sí supone que la persona tiene una cierta capacidad de autodefinición, un margen de decisión entre 
una serie de opciones realistas.
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Una herramienta clave que se está desarrollando para 
la siguiente etapa de esta metodología es una analo-
gía de desplazamiento humano para el enfoque de la 
Curva Híbrida de Pérdidas formulada por “Evaluación 
de Riesgos Naturales – América Latina (ERN-AL), una 
organización latinoamericana de investigación. La meta 
de este enfoque es una mejor cuantificación del riesgo de 
desastre (o en este caso, del riesgo de desplazamiento), 
mediante la unión de datos empíricos sobre pérdidas co-
rrespondientes a eventos probables de mayor frecuencia, 
con resultados modelados para pérdidas esperadas en 
el caso de eventos también probables pero infrecuentes. 
Los gráficos de período de retorno y pérdidas para ambos 
conjuntos de datos pueden expresarse como una sola 
curva continua. 

2.3 ¿Desastres ‘naturales’? 

La nomenclatura estándar para registrar el riesgo de 
desastre es una circunvolución11 de amenaza, exposición 
y vulnerabilidad (fig. 2.1). 

Riesgo = Amenaza x Exposición x Vulnerabilidad

Figura 2.1: Elementos y ecuación comúnmente usados en riesgo de desastre. 
La relación exacta se determina en formas diferentes en los varios modelos.

Es ampliamente aceptado que el riesgo de desastre ha 
estado aumentando debido al constante incremento en 
la exposición. Por ejemplo, las poblaciones continúan 
creciendo en áreas costeras, sin importar el hecho de que 
están sujetas a huracanas, inundaciones por tormentas, 
riesgo de tsunamis y aumento del nivel del mar. El proble-
ma de todo ello no está únicamente en el hecho de que 
los patrones de desarrollo promueven el asentamiento de 
más personas en áreas sujetas a exposición, sino tam-
bién en el hecho de que aquellos que habitan en ellas lo 
hacen con frecuencia mediante prácticas que aumentan 
la vulnerabilidad que ya de por sí poseen. Un ejemplo 
de ello es el frecuente uso de técnicas de mampostería 
inadecuadas en áreas propensas a sismos, así como la 
ocupación de laderas inestables alrededor de ciudades 
costeras con altos niveles de precipitación. 

El cambio climático y otros procesos de origen antrópico 
también causan un aumento en los niveles de amenaza. 
Dicho incremento no se presenta únicamente a través de 
la magnitud y frecuencia de eventos extremos o intensos, 
sino también por medio de cambios en la media de los 
eventos, lo que puede elevar a su vez el número de even-
tos extensivos (es decir, no extremos), que por separado 
producen pocas pérdidas, pero en conjunto contribuyen 
a una parte importante de las pérdidas totales. 

En general, se considera que los niveles de vulnerabilidad 
están reduciéndose lentamente a escala global, aunque 
no a un ritmo suficiente para mantener a raya el incre-
mento en los niveles de exposición. No obstante, si se 
mira desde una perspectiva local, este enfoque a menudo 
carece de sentido, puesto que los niveles de vulnera-
bilidad varían ampliamente con algunas comunidades 
sujetas a ciclos de vulnerabilidad extrema, tales como las 
que enfrentan inundación asociadas al aumento del nivel 
del mar. Por otro lado, bases de datos de pérdidas por de-
sastres muestran una tendencia de pérdidas crecientes 
en relación con eventos hidro-meteorológicos. Es por lo 
anterior que, pasar a considerar estas tres variables en 
conjunto – niveles sostenidos de alta vulnerabilidad, con 
el incremento en los niveles de exposición y amenaza – 
ayuda a poner estos incrementos en un contexto más 
claro y comprensible. 

2.4 El desplazamiento: manifestación de 
riesgo de desastre extremo

Un desastre se ha cuantificado históricamente en tér-
minos de la pérdida directa de vidas y capital social por 
un evento natural dado. En las últimas décadas, se ha 
incrementado el interés en los efectos secundarios de 
los eventos lo que se acerca mucho más a comprender 
la importancia de los medios de vida en la ecuación glo-
bal del riesgo de desastre. Sin embargo, a este nuevo 
enfoque o “lectura” del problema se le dificulta captar 
la dimensión total de la situación de quienes son más 
dramáticamente afectados por las consecuencias de 
estos eventos: aquellos que deben dejar sus comunida-
des y medios de vida a cambio de un nivel normalmente 
intolerable de incertidumbre, en un intento por sobrevivir 
o ya sea, encontrar un nuevo lugar para vivir y una nueva 
forma de ganarse la vida, hasta que puedan retornar (si 
esto en algún momento, fuera posible). 

El desplazamiento como tal influye en el riesgo futuro 
de desastres y pone a las personas, en mayor riesgo de 
empobrecimiento, abusos contra los derechos humanos, 
aparición de nuevas preocupaciones y exacerbación de 
cualquier vulnerabilidad preexistente.12 Esto es espacial-
mente cierto donde las viviendas y medios de sustento 
son destruidos y donde el desplazamiento es recurrente, 
o permanece sin resolver por largos períodos. Obligados 
a dejar sus viviendas y lugares de residencia, las perso-
nas a menudo enfrentan riesgos particulares, en relación 
con su protección y bienestar, o ya sea, dichos riesgos, si 
ya existieran, pueden incrementarse. Entre éstos, puede 
considerarse la separación familiar y la violencia sexual 
o de género, que pueden en particular afectar a mujeres 
y niños.13 
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Las personas desplazadas por desastres detonados a 
causa de amenazas naturales usualmente están entre 
las poblaciones más vulnerables. Su única forma de re-
siliencia consiste en dejar su lugar de origen para bus-
car una nueva vida, en medio de la adversidad de sus 
pérdidas; pasar a depender de la asistencia social, o en 
determinadas circunstancias, ambas cosas. Los despla-
zados por los desastres representan los que son más 
altamente afectados. Se requiere de mayor cantidad y 
mejor análisis de evidencia empírica en relación con la 
magnitud actual y potencial de esta problemática para 
traer este problema a la luz. Eventualmente, una mayor 
visibilidad de este problema ayudará a apoyar a estas 
poblaciones y aún más importante, a reducir o mitigar 
mejor esta fuente de riesgo, para los más vulnerables a 
los desastres de índole social que detonan o catalizan 
estos desplazamientos. 

El estudio refleja la conciencia emergente sobre la nece-
sidad de considerar los desastres primordialmente como 
fenómenos sociales en vez de naturales. Esto implica 
que los humanos pueden actuar y tomar decisiones para 
reducir la probabilidad de que un desastre ocurra o al 
menos, para reducir sus impactos y los niveles de pérdida 
y daño asociados con ellos. Los desastres son entonces 
percibidos no como “actos de Dios” sino más bien, como 
algo sobre lo cual humanos ejercen influencia. 

El desplazamiento de personas es visto como una mani-
festación del riesgo de desastres, en la cual los niveles 
de vulnerabilidad y falta de resiliencia son tan elevados 
que eventos naturales (extremos y/o no extremos) llevan 
a las personas a dejar sus hogares y medios de sustento 
para poder sobrevivir. 

La magnitud del desplazamiento está relacionado con la 
magnitud y la frecuencia de eventos naturales extremos 
como no extremos. Sin embargo, estas variables socia-
les permiten la construcción y configuración del riesgo 
en forma que comúnmente deja a los más expuestos y 
vulnerables con pocas herramientas para mejorar su re-
siliencia en frente a un evento natural de larga magnitud. 

De este modo, el número total de personas desplazadas 
por estos eventos, tanto en términos absolutos como 
relativos, proporciona una medida cuantitativa importante 
de la vulnerabilidad de ese grupo social. La distancia del 
desplazamiento, ya sea hacia otro sitio de la misma co-
munidad o hacia otra provincia, departamento o incluso, 
otro país, es también una medida o parámetro importante 
del nivel de vulnerabilidad del área afectada. 

2.5 Riesgo: cambiando el énfasis del 
pasado hacia el presente y el futuro

Este documento técnico se añade a una extensa lista de 
investigaciones que han venido replanteando la forma en 
que las personas y los países conciben los desastres14, 
la cual reconoce que los desastres son producto tanto 
de factores humanos como naturales y que los humanos 
pueden actuar y tomar decisiones para reducir la proba-
bilidad de ocurrencia de un desastre. De este modo, los 
eventos dañinos no son ya percibidos como “actos de 
Dios” sino como acontecimientos sobre cuyas circuns-
tancias los humanos pueden influir (Fig. 2.2). 

La reconceptualización de los desastres significa un 
salto cualitativo respecto del enfoque que prevaleció 
anteriormente, para pasar a una concepción previsora 
del proceso asociado con la construcción del riesgo y el 
desastre como tal, la comprensión de éstos y la forma 
de enfrentarlos. Este desarrollo conceptual procede del 
Decenio para la Reducción de los Desastres Naturales, 
promovido por las Naciones Unidas en la década de 
1990, y precursor de la actual “Estrategia Internacional 
para la Reducción de los Desastres (EIRD), hasta llegar 
a la adopción del Marco de Acción de Hyogo (MAH), en 
2005. Este último, es un instrumento que aspira alcan-
zar en 2015 el logro de una “sustancial reducción de las 
pérdidas por desastres, tanto en vidas humanas como 
en los bienes económicos y el capital social y ambiental 
de comunidades y países”15.

Un resultado importante del proceso del MAH es el au-
mento de la conciencia en torno al hecho de que sin 
la posibilidad de medición, no puede determinarse si 
el riesgo de desastre se ha reducido. La medición del 
riesgo de desastres (especialmente el riesgo de pérdidas 
económicas) es la base del negocio de las aseguradoras 
y reaseguradoras en todo el mundo. El MAH ha hecho de 
esto una responsabilidad pública y ha contribuido a que 
abarque mucho más que las pérdidas económicas. EIRD 
ha consolidado mucha de la información e investigación 
en riesgo de desastres por medio de los Reportes Globa-
les de Evaluación (conocidos con “GAR”, por sus siglas en 
inglés), documento bianual que le brinda a la información 
sobre el riesgo económico mayor transparencia e incre-
menta la conciencia en cuanto al riesgo de mortalidad 
por desastres. Con esta metodología se contribuye a 
aumentar estos aportes y a apoyar a los gobiernos y a 
otros actores para que de manera más efectiva evalúen, 
reduzcan y gestionen el riesgo de desplazamiento por 
desastres. 

El riesgo de desplazamiento por desastre ha sido un 
asunto poco estudiado e insuficientemente valorado y 
comprendido, a pesar de que los desplazamientos indu-
cidos por desastres se han incrementado y es probable 
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Fig. 2.2. Factores y relaciones que influyen en el riesgo de desastres

Medio ambiente

Variación espacial, con distribución no 
igual de oportunidades y amenazas

Procesos sociales determinan acceso desigual 
a oportunidades y exposición a amenazas

Clase – genero – etnicidad – edad – incapacidad  
– estatus migratorio

Sistemas sociales y relaciones de poder

Sistemas políticos y económicos a niveles  
nacionales e internacionales

Oportunidades, lugares y recursos para 
actividades humanas (por ejemplo, tierra 
para agricultura, agua, minerales, energía, 
asentamientos)

Amenazas que afectan actividades huma-
nas (por ejemplo, inundaciones, sequias, 
sismos, ciclones, erupciones, plagas)

Fuente: Wisner et al, 2003

que esta tendencia se mantenga. Como fuera indicado 
en las Estimaciones Globales de 2012 del IDMC, esta 
tendencia está determinada por tres factores:
 El crecimiento de la población y el desarrollo de pa-
trones tales como el aumento en la concentración de 
la población y de actividades económicas en lugares 
propensos a amenazas naturales, tales como deltas 
de grandes ríos y costas, todo lo que supone un incre-
mento en el número de personas expuestas a tales 
amenazas. 

 El mejoramiento en el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana y planes de evacuación se traduce en una 
expectativa de que haya muchos más sobrevivientes en 
el caso de que ocurra un desastre, si bien sus viviendas 
pueden resultar destruidas por el impacto. 

 El cambio climático puede incrementar la frecuencia 
y severidad de muchas amenazas (las amenazas hi-
dro-meteorológicas representan más de 80% del total 
de los eventos que inducen desplazamientos observa-
dos durante los últimos cinco años)16.
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Como sucede con el riesgo de pérdidas económicas y 
por mortalidad, está más allá de la habilidad de cual-
quier gobierno para eliminar completamente el riesgo 
de desastres. Es importante conocer cuáles riesgos de 
desplazamiento pueden ser reducidos, para que los re-
cursos sean más efectivamente asignados. 

La metodología de riesgo de desplazamiento inducido 
por desastres del IDMC, está siendo aplicada en calidad 
de proyecto piloto, en una región en la cual investigado-
res, ONGs y gobiernos han sido pioneros en el progreso 
de la temática de la reducción y la gestión del riesgo de 
desastres durante décadas. El Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en Amé-
rica Central, (CEPREDENAC), organismo del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) creado en 1987, 
es un ente intergubernamental que promueve la coope-
ración regional para la prevención de desastres. 

La Red Latinoamericana para el Estudio Social de la Pre-
vención de Desastres (LA RED), una red independiente 
de la sociedad civil para la investigación en reducción 
del riesgo de desastres, información, construcción de 
capacidades y educación, ha estado activa en 15 países 
desde 1992. Investigadores como Ian Burton, Omar Darío 
Cardona, Virginia Garcia Acosta, Ken Hewitt, Allan Lavell, 
Andrew Maskrey, Michael Watts, Gustavo Wilchez-Chaux 
y Ben Wisner, sólo para mencionar a unos pocos, han 
contribuido a crear la base para un área de trabajo para 
el establecimiento de CEPREDENAC, el trabajo de la 
propia organización de LA RED y el entendimiento que 
hoy se tiene de los desastres. 

Por ejemplo, Susman, O’Keefe y Wisner (1983) desarro-
llaron estudios de caso sobre el terremoto de Guatemala 
de 1976 y del huracán Fifí, que golpeó Honduras en 1974, 
con el propósito de ilustrar el hecho de los efectos de 
los desastres, tales como el desplazamiento forzoso de 
la población, están determinados por la vulnerabilidad y 
la marginalización17. Términos y conceptos usados en 
este documento técnico, los de la EIRD, el GAR, y otros 
reportes publicados por el Sistema de Naciones Unidas 
y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(IPCC), incluyendo el “Reporte especial sobre la gestión 
de riesgos por eventos extremos y desastres para el 
progreso de la adaptación al cambio climático (SREX, por 
sus siglas en inglés), evidencian la influencia de aqué-
llas investigaciones y aportes iniciales. En todos ellos 
se puede rastrear el aporte de las investigaciones que 
iniciaron en la región. 

La metodología de evaluación probabilística del riesgo 
usada en este análisis también se basa en parte en pro-
yectos en desarrollo en Colombia y Centroamérica, que 
incluyen el CAPRA, “Iniciativa de Evaluación Probabilís-
tica del Riesgo”, inicialmente concebida para Centroa-
mérica (de ahí sus siglas en inglés), y el proceso de la 
ERN-AL, previamente mencionado.
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Riesgo de desplazamiento en Centroamérica y 
el Caribe

3.1 Midiendo el riesgo de desplazamiento

En este documento técnico, el riesgo de desplazamiento 
humano debido a los desastres y el cambio climático 
ha sido estimado como un índice expresado como el 
número de personas que se calcula sean desplazadas, 
en promedio, por año. Los resultados se presentan tanto 
en número relativos como absolutos, por cada país y 
con base en cada tipo de amenaza que causa despla-
zamiento18. Una medida cualitativa que se presenta por 
separado expresa la distancia y la duración del despla-
zamiento. En una próxima versión del índice también 
se presentará una medida cuantitativa que expresa la 
cantidad máxima probable cantidad de desplazamiento 
por evento, para cierto período de retorno (por ejemplo, 
número de desplazados por un huracán con período de 
retorno de 50 años).

Los términos de magnitud y amplitud son usados para 
transmitir esas dos dimensiones del desplazamiento hu-
mano. La magnitud se refiere al número total de personas 
que se calcula serán desplazadas por los desastres y 
el cambio climático. La medida de magnitud absoluta 
proporciona el número estimado de personas que serán 
desplazadas por país. La medida de magnitud relativa 
corresponde al número de personas que se estima serán 
desplazadas por cada millón de habitantes. 

La clasificación entre los 10 países estudiados en tér-
minos del desplazamiento absoluto y relativo calculado, 
también se brindan en este análisis. Los datos son pre-
sentados en códigos cromáticos, en donde el color verde 
corresponde al menor riesgo de desplazamiento y el rojo, 
al mayor riesgo de desplazamiento (fig. 3.1).

Para configurar apropiadamente el riesgo de desplaza-
miento, más allá del número de personas que se calcula 
que sea desplazada, es también importante determinar 
por cuánto tiempo y qué tan lejos pueden las personas 
resultar desplazadas. En un primer intento por cuantificar 
esta variable, este documento técnico refiere la distan-
cia y duración del desplazamiento como la “amplitud de 
desplazamiento”. Este representa la distancia al sitio de 
desplazamiento (desde el corto plazo al largo, hasta si-
tuaciones en las que el retorno seguro ya no es posible). 
Se expresa en una escala desde “bajo” a “muy alto”.

Las estimaciones del riesgo de desplazamiento se pre-
pararon usando una combinación de datos de pérdidas 
por desastres de nivel nacional de dos de las principales 

bases de datos sobre pérdidas combinadas con variables 
inferidas de indicies de amenaza, exposición, vulnerabili-
dad y resiliencia de varias fuentes, para producir estima-
ciones del promedio anual de riesgo de desplazamiento 
para cada uno de los 10 países revisados. Para los datos 
de pérdidas, EM-DAT y DesInventar fueron usados prin-
cipalmente para sus datos de damnificados (o viviendas 
destruidas), como el criterio “proxy” principal para el des-
plazamiento. Otras mediciones de los desastres, como el 
número de personas afectadas fueron también usados 
para estimar el riesgo de desplazamiento, puesto que a 
menudo estos registros son más consistentes que los 
datos de damnificados en las fuentes revisadas. 

Las estimaciones de riesgo de desplazamiento descritas 
en esta sección son resultado de la primera iteración 
prototipo del modelo propuesto y como tal, los resulta-
dos deben considerarse puramente como preliminares 
con una alta probabilidad de cambiar. La normalización, 
al igual que la clasificación y resultados, están hasta 
ahora basados sólo en los 10 países que constituyen la 
base de este estudio. Todos los resultados necesitarán 
ser recalibrados una vez que un análisis más extenso, 
o global, sea efectuado. Esto puede implicar cambios 
significativos en las cifras finales. La medida de ampli-
tud se brinda únicamente como un ejemplo de cómo el 
índice final puede presentar o desplegar los resultados; 
el cálculo para este prototipo está manejado a partir de 
una función muy básica y debería ser ampliada, utilizando 
al menos un sistema de opinión experta con base en una 
encuesta u otra herramienta.

Todas estas variables deben tenerse en cuenta cuando 
se considera la naturaleza necesariamente gruesa, poco 
refinada, de un índice que se emplea en la cuantificación 
de algo tan complejo como el riesgo de desplazamiento. 
Por ello, los reportes de país proporcionan información 
adicional que permite dimensionar mejor el riesgo de 
desplazamiento en la escala nacional y subnacional.

En general, se encontró que las estimaciones iniciales 
de desplazamiento modeladas concuerdan con los resul-
tados esperados en dos frentes. En primer lugar, se ge-
neraron las estimaciones de riesgo por desplazamiento 
sin conocimiento de la metodología utilizada por la Base 
de Datos de Desplazamiento Inducido por Desastres, 
del IDMC, o sus estimados de los últimos cinco años. No 
obstante, los resultados preliminares obtenidos guardan 
concordancia con los de esa base de datos. En segun-
do lugar, los países con más altos índices de desarrollo 



18 El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno | Noviembre 2013

humano, mejores indicadores de gobernabilidad y una 
mayor renta per cápita también tuvieron mejor desem-
peño, es decir, menores estimaciones de desplazamien-
to relativo, y los países con mayor amenaza intrínseca, 
exposición y los niveles de vulnerabilidad, vieron estos 
factores reflejados en un desplazamiento más alto. Am-
bos patrones concuerdan, de manera intuitiva, con los 
resultados de estudios similares sobre los indicadores 
de vulnerabilidad, exposición y resiliencia.

3.2 Estimaciones sobre el riesgo de 
desplazamiento anual

Hallazgo #1. El desplazamiento estimado para los diez paí-
ses estudiados es de poco menos de 300.000 personas por 
año, con una amplia gama de resultados, donde los aportes 
de desplazados de Haití, México y Guatemala contribuyen 
con dos tercios de ese total, en tanto que Belice y Panamá 
aportan una fracción mínima, entre todo el grupo de países.

Aunque el mayor riesgo de desplazamiento total corres-
ponde a los países más poblados, - como bien podría 
haberse esperado - el promedio de riesgo de desplaza-
miento en los diferentes países muestra configuraciones 
de riesgo muy variadas. Casi un tercio del total del riesgo 
de desplazamiento lo reúne Haití, cuya población está 
muy por debajo del 10% del total. Por otra parte, Belice y 
Panamá, debido a sus históricos bajos niveles de pérdida y 
resultados de resiliencia razonablemente elevada elastici-
dad, añaden un par de órdenes de magnitud menos al total.

Hallazgo #2. Teniendo en cuenta una población total de 
aproximadamente 184 millones de personas entre todos 
los países estudiados, se espera que alrededor de 2.750 
personas sean desplazadas por año y por millón, en toda 
la región que estos países integran.

Esta medida de la magnitud relativa de los desplaza-
mientos diluye el elemento que corresponde al tamaño 
de cada país, permitiendo comprender mejor lo mucho 
que el desplazamiento afecta a las personas en el nivel 
local, entre distintos países. En comparación con el pro-
medio anual mundial de cerca de 4.000 desplazados por 
millón, las cifras de esta región están aún muy por debajo 
de los niveles observados en el sudeste y este de Asia, 
pero son a la vez mucho más altas que el promedio de 
los países desarrollados. Teniendo en cuenta que mucho 
de los desplazamientos de personas desplazadas en la 
región se deben a acontecimientos que tienen un impor-
tante componente de influencia humana, que subyace 
la configuración de los riesgos, estas estimaciones del 
riesgo pueden ser un valioso indicador de lo bien que los 
diferentes niveles de gobierno y de otras instituciones 
públicas están cumpliendo con sus responsabilidades 
en términos de reducción del riesgo de desplazamiento.

Hallazgo #3. Las estimaciones más altas del riesgo de 
desplazamiento relativo se registran en los países con 
los patrones históricos de luchas civiles y/o deficientes 
administraciones gubernamentales, en orden de mayor 
desplazamiento estimado son Haití, Guatemala, Nicara-
gua y El Salvador.

Muchas de las poblaciones de estos países han sufrido 
en el pasado reciente disturbios civiles, lo que demues-
tra claramente el vínculo entre el conflicto civil a largo 
plazo y los patrones de vulnerabilidad subyacentes. Los 
bajos niveles de resiliencia acumulados durante años de 
deficientes medios de vida y pocas fuentes alternativas 
de ingresos, a menudo conducen a un mayor número de 
personas desplazadas, a lo que se añade el desplaza-
miento periódico de los grupos marginados en busca de 
vivienda y medios de vida sostenibles.

Los números desplazamiento relativo de Haití fueron 
significativamente más altos que cualquiera de los otros 
países en el tercio inferior de la clasificación de esta 
medida. Aunque una parte de esto se debe a las altas 
cifras de damnificados asociados con el terremoto de 
2010, los resultados de Haití ilustran el efecto de una 
combinación continua de alta amenaza, alta exposición 
y alta vulnerabilidad, junto a bajos niveles de resiliencia.

Hallazgo #4. Los países con puntajes altos de resi-
liencia y bajos niveles de exposición presentaron esti-
maciones de riesgo de desplazamiento sustancialmente 
menores, donde se incluye a Belice y Panamá.

Por ejemplo, Panamá, con su baja exposición a amenazas 
hidro-meteorológicas y geofísicas y niveles relativamente 
altos de resistencia, tiene las cifras de desplazamiento 
relativo más bajas de los diez países analizados.

Sin embargo es importante tener en cuenta que en todo el 
país promedios pueden a menudo distorsionar la compre-
sión de la realidad en el nivel local, donde tales promedios 
pueden ocultar grandes variaciones en los patrones de 
riesgo de desastres y desplazamientos, sobre todo entre 
los grupos marginados menos “visibles”, como sucede con 
muchas culturas indígenas de América Latina y el Caribe. 

Hallazgo #5. Los países con niveles de exposición 
intrínsecamente altos ante una o más amenazas, pueden 
reducir eficazmente el riesgo de desplazamiento a una 
correcta aplicación de las herramientas de gestión del 
desarrollo, tales como los códigos de construcción y 
planificación del uso de la tierra, como lo han demostrado 
los códigos de construcción antisísmica de Costa Rica 
en las últimas décadas.

Por ejemplo, Costa Rica se desempeñó bastante bien, 
considerando sus niveles de exposición sísmica mucho 
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Figura 3.1. Estimación del Desplazamiento por Desastre – resultados preliminares

Magnitud Magnitud Amplitud
País Población ABSOLUTO- 

Desplazamiento 
Anual Promedio  
(total para todo 
el país)

Clasificación RELATIVO- 
Desplazamiento 
Anual Promedio 
(por cada 
million de 
residentes)

Clasificación Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento 
(qualitativo)

Belice 332,000 846 10 2,547 5 Media
Costa Rica 4,860,000 7,166 8 1,474 8 Baja
República 
Dominicana

10,291,000 24,543 4 2,385 6 Media

El Salvador 6,326,000 16,791 6 2,654 4 Media
Guatemala 15,419,000 56,587 3 3,670 2 Alta
Haití 10,261,000 92,042 1 8,970 1 Muy alta
Honduras 8,075,000 13,714 7 1,698 7 Alta
México 119,321,000 58,526 2 490 9 Baja
Nicaragua 6,066,000 20,555 5 3,389 3 Alta
Panamá 3,864,000 1,059 9 274 10 Baja
TOTAL 184,815,000 291,828 2,755 Media

más altos. Esto demuestra cómo los países con elevadas 
configuraciones de riesgo con el tiempo, reducir sus ni-
veles de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante las 
amenazas. En este país, la principal fuente de riesgo de 
desplazamiento por desastre corresponde a la amenaza 
sísmica, que puede afectar hasta a un tercio de la pobla-
ción de acuerdo con las cifras de exposición. La experien-
cia con este tipo de amenaza - como el terremoto de 1910 
que destruyó la antigua capital, Cartago, y la posterior 
adopción de los códigos de construcción antisísmica más 
estrictos de la región - demuestran el impacto de una 
cultura de prevención y mitigación a largo plazo.

Al mismo tiempo que Costa Rica es un buen ejemplo de 
la aplicación a largo plazo de directrices que regulan las 
prácticas constructivas para una mejor respuesta ante 
la amenaza sísmica, también lo es de los desafíos que 
los eventos hidro-meteorológicos están trayendo a la 
región. Riesgos más recientes originados en el modelo de 
desarrollo, como las inundaciones y deslizamientos, con-
tribuyen con el riesgo general de desplazamiento, pero 
no están bien documentados debido a que típicamente, 
afectan a pocas personas. Un ejemplo de este sesgo 
que afecta a los eventos de inundación y deslizamientos, 
caracterizados por su gran amplitud geográfica pero baja 
escala, se puede ver en los resultados de Honduras: a 
pesar de los efectos del huracán Mitch en 1998, todavía 
muestra un desempeño bajo en la escala de magnitud 
de desplazamiento relativo, en comparación con otros 
países en la región.

Hallazgo #6. Los patrones de riesgo de tipo extenso o 
de lenta evolución son muy importantes para cuantificar 
el riesgo de desplazamiento, pero es difícil extraerlos a 
partir de los datos disponibles. Estudios preliminares 
muestran que un mejor análisis de estos eventos podría 
visibilizar y también, aumentar significativamente el nú-
mero total reportado de personas desplazadas.

Comunidades marginales de El Salvador, el país más 
densamente poblado de la región, son a menudo forzadas 
a establecerse en áreas de alto riesgo como laderas o 
zonas de inundación, lo que lleva a las personas a recurrir 
a modalidades de desplazamiento interno de pequeña 
escala, dependientes a su vez de patrones interanuales 
de riesgo de desastre extensivo. El progreso social y 
económico desde la conclusión de la guerra civil que 
sufrió el país ha ayudado de manera importante a reducir 
el desplazamiento al igual que los niveles de vulnera-
bilidad, mientras han mejorado las condiciones de los 
medios de vida, pero la fuente subyacente de riesgo 
de las poblaciones altamente vulnerables que viven en 
zonas expuestas - es un problema común en muchos de 
los países evaluados. 
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Figura 3.2. Tabla. Estimados absolutos y relativos 
de desplazamiento por desastres
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Las bases de datos DesInventar que existen en la ma-
yoría de los países examinados bridan una fotografía 
mucho mejor del riesgo en el nivel sub - nacional: las 
pérdidas recurrentes de pequeña escala usualmente 
se concentran en unas pocos áreas altamente expues-
tas y / o en las zonas más remotas de cada país, como 
puede observarse en muchos de los mapas de pérdidas 
encontrados en reportes individuales de algunos países. 

Figura 3.3. Cifras totales de desplazamiento por 
desastres, según tipo de desastre (incluye daos 
para todos los diez países estudiados)

Volcán 2,044

Deslizamiento - precipitatión
166

Deslizamiento - seco
42

Tormenta
118,949

Sismo
136,871

Inundación
33,883

Hallazgo #7. Los países de América Central y el Cari-
be que fueron estudiados, ofrecen una amplia gama de 
configuraciones de riesgo, exposición y resiliencia, lo que 
hace de la región un ejemplo único de la heterogeneidad 
del riesgo en área territorial relativamente pequeña.

Una amplia variedad de amenazas, desde la sísmica y 
su riesgo de tsunami asociado, vientos, lluvias, inunda-
ciones y deslizamientos, y la sequía, aún más difícil de 
cuantificar, hacen de la región un buen caso de estudio 
para aprender a administrar las configuraciones de riesgo 
complejas en términos del riesgo de desplazamiento. 
En combinación con la amplia variedad de condiciones 
socioeconómicas que pueden encontrarse, la región de 
América Latina y el Caribe ofrece un complejo conjunto 
de problemas de gestión del riesgo y posibilidades de 
desarrollo, así como de posibles soluciones. 

Debido a una combinación de topografía quebrada, altas 
densidades de población, inequidad social, un cumpli-
miento desordenado de las normativas que regulan el 
uso de la tierra, las pérdidas sustanciales pueden ser di-
rectamente relacionadas con los procesos de desarrollo. 
Esto incluye deslizamientos que afectan asentamientos 
irregulares e inundaciones de llanura causadas por la 
reducción en la permeabilidad de los suelos en la cuenca 
alta y media, debidas a las condiciones que privan en la 
gestión del territorio y en las políticas de desarrollo en 
general. 

Por su parte, el turismo tiende a menudo a promover el 
desarrollo de infraestructura y la ocupación de áreas 
costeras de alta exposición, donde eventos dañinos más 
frecuentes llevan a pérdidas recurrentes. En países que 
han sufrido una larga serie de desastres asociados con 
amenazas naturales y antrópicas, el deterioro de largo 
plazo resultante ha dejado a muchos desplazados por 
desastre con pocas opciones más allá del desplazamien-
to internacional como indocumentados a países vecinos 
de mayor prosperidad económica, donde típicamente 
se instalan en asentamientos y viviendas de poco costo, 
en áreas de alto riesgo, poniéndose a sí mismos en una 
condición recurrente de riesgo futuro de desplazamiento. 

Hallazgo #8. Las estimaciones iniciales demuestran la 
necesidad de mejorar las fuentes de datos y la calidad 
de los datos con el fin de evaluar adecuadamente el 
riesgo de desplazamiento. Enfoques de recopilación de 
datos a nivel regional con amplios criterios de inclusión 
y metodologías estándar pueden ayudar a mejorar la 
comprensión.

Por ejemplo, México plantea una calificación similar a la 
de Panamá; es posible que debido a su gran población 
de casi 120 millones de personas, su riesgo relativo esté 
en efecto en línea con ese país. No obstante, una pun-
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tuación relativa tan baja también puede ser indicativa de 
las limitaciones metodológicas debidas en buena parte 
a las variaciones en el reporte de datos de pérdidas. Por 
ejemplo, la amenaza principal en México, la sequía, no 
está bien reflejada en los resultados debido a la relati-
vamente alta dependencia de las cifras de damnificados 
en esta primera aproximación a la estimación del riesgo 
de desplazamiento. Otros países de la muestra también 
mostraron sus propios problemas con los datos: por ejem-
plo, Belice no registra pérdidas en vivienda en todo el 
período de 40 años que se utilizó de EM-DAT, y las cifras 
oficiales para el caso del terremoto de 2010 en Haití, 
siguen siendo particularmente difíciles de conseguir.

Haití demuestra las dificultades metodológicas para el 
uso de los datos de pérdidas cuantitativas disponibles 
para evaluar el riesgo de desplazamiento. Las cifras de 
pérdidas históricas de Haití son mucho más altas que 
las de cualquiera de los otros países analizados. Sin em-
bargo, la falta de cifras de damnificados, para cualquiera 
de los registros de Haití en EM- DAT tuvo como conse-
cuencia la reducción del peso de las cifras asociadas al 
terremoto de 2010, que al final se promedió con base en el 
período de muestreo de 41 años que se utilizó. DesInven-
tar se consultó con el fin de ayudar a evaluar el riesgo de 
desplazamiento sub - nacional, pero sólo contiene datos 
para el terremoto de 2010, dejando el análisis sin respaldo 
para las cifras históricas de damnificados de Haití. Con-
siderando la importancia de las cifras de damnificados 
como un criterio proxy del riesgo de desplazamiento, es 
difícil llegar a conclusiones más precisas acerca de la 
magnitud del riesgo de desplazamiento que prevalece 
en Haití en este momento. Esto apunta a la importancia 
de un enfoque paralelo, como podría ser uno basado en 
medios de vida, para trabajar en torno a la falta de datos 
adecuados sobre pérdidas.

Más allá de la naturaleza rica en amenazas que tiene la 
región, las limitaciones de datos, incluso aquí donde las 
cifras de pérdidas son relativamente importantes, dificul-
ta las comparaciones precisas y el análisis de tendencias. 
Cada una de las bases de datos consultadas ofrece retos 
específicos para calcular los valores preliminares dentro 
de márgenes razonables de error. Los datos de pérdidas 
por desastres, a diferencia de los datos de pérdida de 
seguros, son altamente variables de una región a otra y 
de un país a otro, en función del nivel de cobertura, la 
precisión de los registros y de la entrada de datos y los 
parámetros para su inclusión, que condicionan el tipo y 
número de eventos que pueden ser agregados. Otros 
componentes en la ecuación del riesgo, tales como la 
vulnerabilidad y la resiliencia no se prestan a la cuantifi-
cación sencilla y exacta. Conjuntos de datos de pérdida 
compilados con precisión tienen como máximo alrede-
dor de 40 años de datos de alta calidad. Esto es en su 
mayoría muy poco para evaluar el riesgo de eventos con 

más baja recurrencia. Por otra parte, estas fuentes de 
información a menudo muestran grandes variaciones en 
las metodologías de recolección de datos, sobre todo en 
cuanto a los datos de damnificados.

Para las estimaciones de deslizamiento producidas en 
este documento técnico, se utilizó la base de datos in-
ternacional para pérdidas por desastres, EM-DAT. Sus 
parámetros parten de un mínimo de diez víctimas mor-
tales, 100 personas afectadas o una llamada de ayuda 
internacional. En general, el número de muertos y el 
número de personas afectadas parecen prevalecer sobre 
las cifras de damnificados, cuyo registro puede ser me-
nos consistente. Futuras versiones del modelo buscarán 
integrar bases de datos de DesInventar - que contienen 
datos de pérdidas mucho más detallados sobre muchos 
más eventos. Estas bases de datos son mantenidas por 
cada país participante, con la capacidad de aplicar la 
metodología que cada uno considere oportuno. Dado 
que algunos países informan de cifras más detalladas y 
/ o utilizan parámetros más restrictivos que otros, el de-
sarrollo de las comparaciones entre países muy difíciles.

3.2.1 Distancias de desplazamiento y 
estimaciones de duración
La amplitud de desplazamiento se refiere a qué tan ex-
tenso/extremo es el desplazamiento para la mayoría de 
la gente: es decir, qué tanta distancia y por cuánto tiem-
po se tendrán que desplazar. Las cifras confiables para 
evaluar cualitativamente este concepto de amplitud de 
desplazamiento se relacionan con valores que incluyen 
los siguientes criterios: el tamaño del país, valores de PIB 
per cápita regionales y de la vecindad inmediata entre 
países; niveles de desarrollo humano y potencial futuro 
de medios de vida (esto último se refiere a la perspectiva 
de restauración de los medios de vida una vez que las 
condiciones de la población han retornado a lo normal 
después del desastre). 

En cuanto a los hallazgos preliminares relacionados con 
la distancia y duración, Costa Rica y Panamá tienen califi-
caciones bajas de riesgo de amplitud por desplazamiento 
debido al ingreso per cápita relativamente elevado para la 
región, que permite a las personas desplazadas encontrar 
medios de vida de reemplazo adecuados, sin que sea 
preciso irse a otro país. México también resultó con va-
lores bajos para este ítem, debido a su gran tamaño, por 
lo cual hay muchas opciones de desplazamiento interno, 
aunque esto pueda ser a bastante distancia de los sitios 
habituales de residencia de las personas desplazadas. 

Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen califica-
ciones más altas de amplitud de desplazamiento a causa 
de su bajo desarrollo humano y bajos niveles de ingreso, 
así como por la existencia de rutas que favorecen la emi-
gración y pueden inducir a los desplazados a huir a través 
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de las fronteras o buscar mejores oportunidades mucho 
más lejos de sus lugares de origen. El impacto de los 
huracanes Mitch y Stan, en 1998 y 2005, respectivamente, 
es todavía evidente en Honduras y Guatemala, donde los 
altos niveles de vulnerabilidad y la exposición creciente 
a las amenazas llevaron a la manifestación evidente del 
deterioro de los medios de vida. Estos patrones de ries-
go extensivo son similares a la acumulación gradual de 
pérdidas que se presenta en el caso de desastres de 
lenta instalación (como las sequías) y también evidencia 
la misma de dificultad para cuantificar y diferenciar las 
cifras que corresponden a desplazamiento de las que 
corresponde a migración. 

Se espera disponer próximamente de una metodolo-
gía mejorada para esta parte del indicador de riesgo de 
desplazamiento. Los resultados de la componente de 
amplitud cualitativa de desplazamiento serán también 
más exhaustivos, lo que ayudará en el avance hacia una 
visión más completa de cómo se configura el riesgo de 
desplazamiento en la región. En el caso de que se desee 
consultar la información detallada de riesgo de desplaza-
miento por país, al igual para conocer las cifras de riesgo 
y pérdidas por amenaza más detalladas, se presenta en 
el capítulo 4 reportes individuales por país. 

3.2.2 Futuras mejoras
Las cifras preliminares de desplazamiento por desastre 
como se presentan en la figura 3.1 enlistan el número 
promedio de personas que se calcula será desplazado 
por año y puede ser considerado una analogía actuarial 
del cálculo del tipo de pérdida anual promedio común-
mente usado por la industria aseguradora. El mejora-
miento futuro de la metodología, según lo permitan los 
datos, incluye la desagregación del cálculo y el riesgo de 
desplazamiento por tipo de amenaza. Un modelo proba-
bilístico de pérdidas excesivas, tal como la metodología 
de Curvas Híbridas de Pérdidas de la ERN, se está adop-
tando para complementar estos promedios con cifras de 
desplazamiento máximo probable. 

Otro elemento esencial de la evaluación del riesgo de 
desplazamiento consiste en representar de manera re-
alista los niveles de incertidumbre detrás de las estima-
ciones, que también se incluirá en una versión posterior. 
Cualquier modelo de riesgo que utiliza datos de pérdidas 
del tipo de los que están disponibles en estudios de ries-
go de desastre siempre enfrenta dificultades para reducir 
la incertidumbre a niveles aceptables. A ello se agrega la 
necesidad de trabajar con varios conjuntos de datos de 
distintas fuentes, cada una de las cuales trae consigo la 
probabilidad de errores estadísticos. Una opción es la de 
utilizar fuentes adicionales de datos para crear un modelo 
separado que ayude a validar los anteriores o, que por su 
propia cuenta, proporcione una perspectiva complemen-
taria. El nivel de convergencia entre los resultados puede 

servir como un indicador, así sea grueso o burdo, de los 
niveles de incertidumbre intrínseca de cada modelo. 

A más largo plazo, se busca combinar un marco proba-
bilístico de magnitudes y duración de tipos de eventos 
específicos en determinadas ubicaciones en un índice 
construido por medio de indicadores disponibles de ries-
go extensivo e intensivo. Es decir, configurar el despla-
zamiento en términos de causas intensivas (grandes 
desastres con muchas pérdidas) y por causas extensivas 
(pequeños desastres con unas pocas pérdidas, pero 
ocurriendo muy frecuentemente in en muchos distintos 
lugares). Se puede calibrar la curva resultante usando 
datos históricos de desplazamientos para establecer 
puntos de inflexión a partir de los cuales se espera un 
desplazamiento asociado a eventos probables de diferen-
tes tipos, frecuencias y magnitudes. Podemos calibrar la 
curva resultante a partir de datos históricos de desplaza-
miento para establecer “puntos de inflexión” a partir de 
los cuales se espera que el desplazamiento se produzca, 
en caso de que ocurrieran diferentes tipos, frecuencias 
y magnitudes de eventos. 

3.3 Datos clave

3.3.1 Datos de amenaza y exposición
Los datos de nivel nacional incluidos en este documen-
to técnico pueden ayudar a contextualizar el desplaza-
miento humano dentro de la región, especialmente si se 
combinan datos específicos para cada tipo desplaza-
miento, sobre los componentes de amenaza, exposición 
y vulnerabilidad del riesgo de desastre. Las amenazas 
principales que contribuyen con el riesgo regional de 
desplazamiento incluyen los huracanes, tormentas tropi-
cales, vendavales, inundaciones, deslizamientos, sequías, 
erupciones volcánicas y sismos. Cada país tiene una 
configuración única de varias de estas amenazas. En 
general, todos han experimentado desplazamiento en 
algún grado debido a inundaciones y deslizamientos y 
la mayoría tienen algún nivel de riesgo por terremotos. 

Fig. 3.4. Población total expuesta a las 
principales amenazas naturales
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Figura 3.5. Exposición relativa a amenazas 
naturales
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Los países del norte de la región han incrementado sus-
tancialmente la exposición a los huracanes y tormentas 
tropicales – incluyendo las islas del Caribe y México – en 
tanto que los del sur han incrementado sustancialmente 
la exposición a los terremotos. El impacto y la respuesta 
al desastre producido por el huracán Mitch, sugiere que 
eventos más intensos y menos frecuentes pueden ex-
poner grandes cantidades de población de otros países 
centroamericanos a esta amenaza. 

Fig.3.a,b. Datos de densidad de población para 
Centroamérica y el Caribe

 

Fuente de datos: PNUMA – GRID, Datos de Exposición Física, 2011

La exposición a la amenaza de terremoto se concen-
tra en la región del Pacífico de los países centroame-
ricanos y los estados insulares caribeños de República 
Dominicana y Haití. Los niveles más altos de exposición 
se encuentran en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y la República Dominicana. . Todos estos 
países tienen más población expuesta a la amenaza de 
terremoto que a cualquier otro tipo. Modelos de amenaza 
y exposición, tales como PREVIEW, de PNUMA, colo-
ca la exposición total a terremotos por encima de la de 
eventos hidro-meteorológicos en muchos de los países 
analizados. El evento de desplazamiento por terremoto 
más grande y reciente ocurrió luego del terremoto de 
Haití en 2010, que demuestra como un más bajo nivel de 
exposición teórica no necesariamente ayuda cuando un 
evento de bajo periodo de retorno.

Fig. 3.7a,b. Exposición a la amenaza de 
terremotos para América Central y el Caribe
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  50 - 500 (personas/año) Fuente: PREVIEW, PNUMA.

La amenaza de ciclón, incluyendo vientos fuertes y lluvia 
intensa, alcanza muy elevados niveles de exposición a 
través de todo el territorio dominicano y de Haití. Por otro 
lado, países continentales tienen la amenaza ciclónica limi-
tada a ciertas secciones de sus costas caribeñas (excepto 
por México, que también tiene exposición a esta amenaza 
en el Pacífico, alrededor de la región de Baja California). El 
impacto de los huracanes, sin embargo, es difícil de medir 
concretamente, debido a que enormes extensiones de la 
región presentan también a menudo eventos hidro=me-
teorológicos. El huracán Mitch es un ejemplo principal: 
la lluvia intensa en Honduras y Guatemala ha producido 
extensas pérdidas, aunque los vientos huracanados no se 
produjeron en muchas áreas afectadas. 
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Es importante también mencionar que no solo las regio-
nes directamente con costas expuestas a ciclones sufren 
pérdidas por estos eventos: en el caso de CR, y también 
de El Salvador, que no tiene costa en el Caribe, ciclones 
como César o Mitch, o la misma Nicaragua, también el 
caso de Mitch, pudieron afectar más el Pacífico que el 
Caribe, debido al factor ístmico, así como por las mismas 
características de los ciclones y su capacidad de alimen-
tarse desde el Caribe, de la humedad sobre el Pacífico.  
Esto es particularmente obvio en el ejemplo de César, 
que fue severísimo en daños para el Valle de El General, 
en tanto que nada sucedió en Limón. 

Fig. 3.8a,b. Exposición de amenazas ciclónicas 
para Centroamérica y el Caribe

  Menos de 10 (personas/año)   1,000 - 10,000 (personas/año)
  10 - 100 (personas/año)   Más de 10,000 (personas/año)
  100 - 1,000 (personas/año) Fuente: PREVIEW, PNUMA.

Los deslizamientos afectan una porción mucho menor de 
la población total, que la que afectan los huracanes y los 
terremotos. Su frecuencia y niveles de daño que caracte-
riza a los deslizamientos, están siendo registrados cada 
vez con mayor precisión, contribuyendo a la construcción 
de una imagen mucho mejor de los efectos sobre las 
personas expuestas a ellos, incluyendo su alta mortalidad 
(especialmente como implica daños o destrucción asocia-
dos de viviendas que en muchos casos no necesariamente 
se están registrando por completo en las bases de datos).  
Como lo demuestra el mapa de PREVIEW, este riesgo está 
presente en la mayoría de los países centroamericanos, 
puesto que el relieve quebrado es abundante y los desli-
zamientos se presentan de forma característica en laderas 
inclinadas que pueden fácilmente tornarse inestables de-
bido a la tala, las actividades agrícolas, los asentamientos 
humanos y las condiciones geológicas y meteorológicas. 

Fig. 3.9a,b. Exposición a la amenaza de 
deslizamiento para Centroamérica y el Caribe

  Menos de 1 (personas/año)   100 - 300 (personas/año)
  1 - 30 (personas/año)   Más de 300 (personas/año)
  30 - 100 (personas/año) Fuente: PREVIEW, PNUMA.

La amenaza de mareas de tempestad o tormentas cos-
teras, existe en todas las áreas expuestas a ciclones y 
representa una forma de exposición relevante para el 
riesgo de desplazamiento, dado que los niveles de daño 
en viviendas por causa de este tipo de tormentas pueden 
ser sumamente serios. La disrupción de estos eventos en 
ciudades costeras puede tener efectos de largo plazo en 
los medios de vida. Todos los países estudiados tienen 
algún grado de exposición a esta amenaza, con Belice, 
México, Haití y República Dominicana compartiendo los 
mayores niveles absolutos y relativos de exposición, de 
entre todos los países estudiados. 

La exposición a la sequía en los países estudiados es 
una de las amenazas individualmente más importantes 
en términos de superficie cubierta y número de personas 
potencialmente expuestas. 

En relación con la población total de cada país, casi cinco 
millones de mexicanos expuestos a la sequía, constituyen 
la mayor concentración de personas, a escala nacional, 
expuestas al riesgo potencial de desplazamiento. Debido 
a la extensión limitada de sistemas de regadío, y a las 
ineficientes prácticas de gestión hídrica, muchos de los 
países en la región podrían sufrir desplazamiento signi-
ficativo de población a causa de futuras condiciones de 
sequía, en especial, a la luz de las variaciones en extre-
mos y promedios climáticos, ante la influencia del cambio 
climático. Debido a la falta de datos proxy de pérdidas 
por desastre para el cálculo de desplazamiento inducido 
por sequía, esta tipología se excluyó del análisis en esta 
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Fig. 3.11a,b. Exposición a la amenaza de sequía 
en Centroamérica y el Caribe

 
  Menos de 10 ($*1,000/año)   1,000 - 10,000 ($*1,000/año)
  10 - 100 ($*1,000/año)   Más de 10,000 ($*1,000/año)
  100 - 1,000 ($*1,000/año) Fuente: PREVIEW, PNUMA.

Fig. 3.10a,b. Exposición a la amenaza de mareas 
de tempestad para Centroamérica y el Caribe

  Categoría 1   Categoría 4
  Categoría 2   Categoría 5
  Categoría 3 Fuente: PREVIEW, PNUMA.

etapa de estudio. No obstante, como una importante 
fuente de riesgo por desplazamiento se le incluye aquí 
como uno de los elementos a ser evaluados cualitati-
vamente en términos de evaluar el riesgo regional por 
desplazamiento. 

La amenaza por inundación, al igual que la de desliza-
miento, está limitada a ciertas áreas particularmente pro-
pensas y por ello, tiene una tasa de exposición intrínseca 
mucho más baja que la de amenazas tales como terre-
motos y ciclones que impactan poblaciones en amplias 
áreas. Sin embargo, las pérdidas por inundación se han 
incrementado rápidamente y son una de las principales 
tipologías de amenaza estrechamente ligadas al sesgo 
inducido por procesos de desarrollo sobre el riesgo de 
desastres, que en este caso, tienden a amplificar el efec-
to de las lluvias intensas. 

La figura 3.12 demuestra los patrones de exposición alre-
dedor de Veracruz, México. Mapas regionales diseñados 
para esta amenaza no se proporcionan debido a que las 
áreas afectadas son difíciles de representar en una es-
cala regional. Todos los países del grupo revisado tienen 
una exposición sustancial a las inundaciones, debido a 
políticas de desarrollo no-sostenibles que han regido 
sobre décadas y a la propensión al aumento significativo 
de la escorrentía a causa del incremento en los daños 
causados por las tormentas intensas de corta duración y 

la inhabilidad. Estos eventos a menudo se convierten en 
fuentes de desplazamiento inmediato y desplazamiento 
de largo plazo, influencias por pérdidas reiteradas entre 
la población.  

Fig. 3.12. Exposición a la amenaza de inundación 
en zonas de México

  Menos de 30 (personas/año)   300 - 1,000 (personas/año)
  30 - 100 (personas/año)   Más de 1,000 (personas/año)
  100 - 300 (personas/año) Fuente: PREVIEW, PNUMA.

3.3.2. Vulnerabilidad y datos de resiliencia
Los datos de vulnerabilidad son más difíciles de reu-
nir que la información relacionada con la amenaza y la 
exposición, puesto que en el caso de la vulnerabilidad, 
debe ser derivada deductivamente del riesgo manifiesto 
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(esto es, por medio de datos de pérdidas por desastres), 
sustrayendo los componentes de amenaza y exposición 
del riesgo global. La fig. 3.13 enlista la clasificación de la 
vulnerabilidad a amenazas específicas, empleando esa 
metodología. Esto es necesariamente una tarea difícil 
dado que al usar varias fuentes se crea un sesgo o ten-
dencia que reduce el nivel de certidumbre. Esto incluye: 
 Datos de pérdidas dispersos en una o más categorías 
pertinentes para uno o más de los países revisados.

 Series de datos relativamente cortas para analizar 
eventos con períodos de retorno prolongados.

 El hecho de que los patrones sociales y de desarrollo 
están continuamente cambiando, tanto que la evolu-
ción de la sociedad supone que los datos de pérdida 
para un período y un país determinado, pueden no ser 
comparables con los de períodos anteriores. 

 Procesos perjudiciales derivados del desarrollo en cur-
so, y tendencias demográficas que inhiben el uso de 
promedios a largo plazo. 

Fig. 3.13. Análisis proxy de vulnerabilidad – 
Vulnerabilidad humana por tipo de amenaza
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Fuente: Datos de Exposición Física para 2011, GRID, PNUMA

Cuando se analiza desde la amenaza, las cifras de vul-
nerabilidad muestran un amplio rango de combinaciones 
de país a país. Costa Rica, como todos los países de 
la región, es altamente vulnerable a las amenazas hi-
dro-meteorológicas, en particular, a las inundaciones y 
deslizamientos. Sus causas son a menudo relacionadas 
con procesos no sostenibles de desarrollo que constru-
yen muchos de estos riesgos. Los eventos de lluvia a 
menudo detonan inundaciones localizadas, debidas la 
baja calidad de la infraestructura. Esto se relaciona es-
trechamente con procesos de desarrollo desequilibrados, 
que promueven el asentamiento humano en condiciones 
irregulares por parte de grupos sociales marginados, en 
regiones propensas a amenazas naturales. 

Para evaluar el riesgo de desplazamiento, se requiere 
cuantificar las configuraciones del riesgo, mediante el 
cálculo de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, 
así como evaluar la capacidad del grupo social dado para 
responder a los desastres y al riesgo de desastre. Como 
una forma de hacer esa condición de “recuperación” 
más tangible, ha ido creciendo el uso del concepto de 

resiliencia en la investigación en el campo de la gestión 
del riesgo y de la adaptación al cambio climático. Para los 
propósitos de este documento técnico, se ha empleado 
el Indicador de Condiciones y Capacidades para la Re-
ducción del Riesgo (ICCRR), que comúnmente se reduce 
a IRR19, desarrollado por la ONG de Asociados para la 
Investigación y Asistencia al Desarrollo, (Development 
Assistance Research Associates; DARA, por sus siglas 
en inglés), como una variable tipo proxy para cuantificar el 
elemento de resiliencia. Combinando datos ambientales, 
económicos, sociales, territoriales y de gobernabilidad, 
este indicador, construido a partir de 36 índices indivi-
duales que proporcionan toda esa información, brinda 
una imagen gruesa acerca de lo bien que un país puede 
responder al riesgo y lo mucho que pueden hacer para 
prevenir el potencial de desplazamiento. 

3.3.3 Datos sobre perdidas
Para examinar el componente de desplazamiento hu-
mano de las pérdidas globales por desastres, este do-
cumento técnico enfatiza las pérdidas registradas que 
están más asociadas con el desplazamiento. En EM-DAT 
estas consisten en 561 registros para los 10 países entre 
os años 1970 y 2010. Los totales para los eventos de 
inundación y tormenta exceden vastamente la cuenta de 
los desastres geofísicos. Los deslizamientos son menos 
frecuentes, con muy pocos registros totales (en realidad 
estos eventos son un importante componente de riesgo 
de desplazamiento, pero comúnmente difícil de capturar 
en los datos). 

Debido al desarrollo de bases de datos nacionales sobre 
pérdidas, relativamente estandarizadas (conocidas como 
DesInventar, inventario de pérdidas por desastre), existe 
una cantidad apreciable de datos cuantitativos disponi-
bles para el nivel local. Esto no solo permite cuantificar 
la naturaleza de las pérdidas por desastre sino también 
propiciar la modelación del riesgo de desplazamiento 
en el nivel subnacional. Valores de estos conjuntos de 
datos han sido usados para chequear exhaustivamente 
las cifras nacionales, así como para ilustrar gráficamente 
los patrones subnacionales de pérdidas por desastre 
que con frecuencia se relacionan con el riesgo por des-
plazamiento. 

Generalmente, las cifras para “damnificados” o “viviendas 
destruidas” de las bases de datos de EM-DAT y DesInven-
tar son consideradas el proxy individual más cercano para 
representar las personas desplazadas. Puesto que las 
bases de datos no siempre reportan cifras consistentes 
para los rubros de damnificados y viviendas afectadas, 
el número de personas afectadas y de personas falle-
cidas fueron factorizados dentro del total estimado de 
desplazamiento local. Ambas cifras tienen un porcentaje 
mucho mayor de registros que el total para damnificados, 
haciendo de ellas unos de los pocos puntos de acceso 
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Fig. 3.14a,b. Análisis proxy de resiliencia – Indicador de condiciones y capacidades para la reducción 
del riesgo (IRR)

Pais 1 Degradación 
ambiental 
y recursos 
naturales

2 Condiciones 
socio-económicas 
y empleo

3 Organización 
territorial

4 Gobernabilidad TOTAL

Belice 7.31 6.26 6.54 4.05 6.04

Costa Rica 7.70 7.14 8.11 6.76 7.43

República 
Dominicana

6.40 6.55 7.40 4.18 6.14

El Salvador 6.49 6.52 7.42 4.84 6.32

Guatemala 4.38 5.97 6.97 3.69 5.25

Haití 5.41 3.77 4.15 2.39 3.93

Honduras 5.68 6.18 6.88 4.05 5.70

México 6.07 7.17 7.82 4.61 6.42

Nicaragua 6.26 6.25 6.22 4.13 5.72

Panamá 5.20 7.21 7.29 4.90 6.15
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Fuente: DARA, 2012

para la estimación del desplazamiento ligado a valores 
de damnificados y viviendas destruidas. 

Como son administrados individualmente a nivel nacional 
las bases de datos DesInventar tienen un énfasis especí-
fico para cada uno de los países revisados dependiendo 
de como utilizan el inventario. Hay variaciones en los 
campos de las bases de datos que en su mayoría reciben 
más o menos atención; y si son completados para cada 
uno de los incidentes registrados o solo algunos; y la 
forma como las cifras son revisadas, ajustadas o exclui-
das del registro. Todas estas diferencias metodológicas 
hacen el análisis entre las varias bases de datos algo 
problemático. 

Contrastando con EM-DAT, que únicamente recoge un 
conjunto muy selecto de estadísticas para cada tipo de 
desastre, las bases de datos de DesInventar rastrean 
muchos pequeños detalles tales como el daño a tipos 
específicos de infraestructura (por ejemplo, hospitales) 
y viviendas dañadas. A causa de estas diferencias me-
todológicas, es difícil hacer comparaciones entre países 
basadas en datos de DesInventar; pero lo que sí es útil 
es emplear estos conjuntos de datos para configurar 
patrones subnacionales con el riesgo potencial de des-
plazamiento. 
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Fig. 3.15. Totales por amenaza por país, para los registros de 1970-2010, en EM-DAT

Tipo de desastre Total

Inundación 52 40 18 26 24 14 19 30 14 4 241

Tormenta 70 28 10 18 9 20 22 3 12 11 203

Sismo 23 1 10 5 12 5 1 4 6 0 67

Volcán 8 0 9 0 4 5 0 0 1 0 27

Deslizmiento - precipitación 8 1 6 1 1 1 0 0 2 0 20

Deslizamiento - seco 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3

TOTAL 161 70 55 51 50 45 42 37 35 15 561

Fuente: EM-DAT, 2013
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Reportes de país

4.1 Belice

4.1.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
Con una población cercana a las 350.000 personas y una 
superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, es el país 
menos poblado en este estudio. Se ubica en la península 
de Yucatán, sobre la costa del Caribe entre México y 
Guatemala. Su población se concentra en áreas coste-
ras. Las principales amenazas que lo afectan son hidro-
meteorológicas, incluyendo huracanes, inundaciones y 
deslizamientos causados por lluvias.

Las Montañas Maya, en el área central oeste del país, 
contiene varias fallas activas, pero el riesgo de que se 
produzca un sismo es bajo en la mayoría del territorio. La 
capital nacional fue relocalizada en 1970, desde Belice 
City, ciudad costera de muy baja altitud, a la ciudad pla-
nificada de Belmopán, 80 kilómetros tierra adentro, luego 
de que el huracán Hattie destruyera el 75% de toda la 
infraestructura de la capital original en 1961. 

El cambio climático está aumentando el riesgo de de-
sastres en muchos aspectos. Muchas zonas bajas están 
expuestas a inundaciones cada vez más frecuentes, en 
tanto los acuíferos están en riesgo de infiltración del agua 
de mar, representando ambos serias amenazas para la 
sostenibilidad de los medios de vida en zonas bajas y cos-
teras. El desplazamiento resultante de estas condiciones 
en el futuro, podrían ser erróneamente interpretado como 
una emigración, dada la naturaleza de lenta aparición 
de los efectos asociados a estos eventos dañinos, cuya 
recurrencia y valores medios serán modificados por los 
cambios en el clima. A ello se añade la acidificación de los 
océanos y los daños a los arrecifes de coral, que también 
contribuirán a la erosión de los medios de vida en las 
ciudades y pueblos de la costa. El aumento de actividad 
y magnitud de los huracanes conducirá inevitablemente 
a inducir eventos de desplazamiento más frecuentes y 
de mayor escala, en cuanto al volumen de la población.

4.1.2 Resultados 
El riesgo de desplazamiento promedio anual estimado 
en Belice es de aproximadamente 850 personas por año 
en términos absolutos y 2.500 por millón en términos 
relativos. El nivel relativamente alto de exposición a los 
huracanes, constituye la mayor amenaza para el riesgo 
por deslizamiento en este país.

Fig. #4.1.1. Estimaciones de desplazamiento causado por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Belice 332,000 846 10 2,547 5 Media

Aunque es un país pequeño, Belice es en muchos as-
pectos más vulnerable a posibles eventos de cambio 
climático que muchos de los otros países de la región, 
geográficamente más extensos, y económicamente más 
diversos.

Con una gran parte del potencial de los medios de vida 
derivados de la agricultura, la acuicultura y el turismo en 
las zonas susceptibles de riesgo de desastres y el cambio 
climático, un evento de gran escala podría dar lugar a 
desplazamientos humanos significativos.

Las cifras promedio de pérdidas anuales no reflejan ade-
cuadamente las consecuencias potenciales de un gran 
evento en este pequeño país. Se espera usar un modelo 
de superación de las pérdidas en las futuras versiones de 
este estudio que hará este riesgo más evidente.

El análisis subnacional hecho con la base de datos DesIn-
ventar indica que el riesgo de desplazamiento tiende a ser 
más alto en los departamentos del norte de Orange Creek, 
Corozal y, en menor medida, el departamento de Belice.

Belice tiene una calificación media en cuanto al criterio 
de distancia de desplazamiento y duración. Al igual que 
en otros países pequeños, la disponibilidad de opciones 
de medios de vida alternativos que no impliquen la nece-
sidad de cruzar las fronteras es limitada. Una tormenta 
podría afectar sustancialmente la mayor parte o aún a 
todo el país y desbordar fácilmente la capacidad nacional 
para responder a las necesidades de un gran número de 
personas desplazadas.
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Fig. #4.1.2. Estimación de desplazamiento anual 
por amenaza

Tormenta
685

Inundación
159

4.1.3 Datos clave 
Los niveles de exposición a las amenazas en Belice se 
componen fundamentalmente de la tipología de huracán 
(o ciclón - con 2/3 de la población expuesta), seguido 
por la sequía, terremotos e inundaciones. La exposición 
humana a desastres en Belice es mucho más limitada 
que la de los países vecinos. Esto es debido a la pequeña 
exposición absoluta resultante de su reducida población, 
unida a uno de los valores de exposición multi-amenaza 
más bajo de la región.

Fig. #4.1.3. Exposición relativa por amenaza (por 
millón de habitantes)
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 Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011

Belice representa un desafío metodológico único para la 
evaluación del riesgo de desplazamiento debido a la casi 
total carencia de datos de pérdidas de vivienda para el 
país en las bases de datos internacionales. Por ejemplo, 
en EM-DAT no se encuentran referencias a damnificados 
por desastres en Belice para el período de 1970 a 2010. 
Esto se debe posiblemente al criterio de registro que apli-
ca esta fuente para incorporar eventos de desastre, que 
deben cumplir con al menos 10 fallecidos o 100 afectados. 
Igualmente, las cifras en DesInventar son relativamente 
bajas, y apenas sobrepasan las 1.000 viviendas destrui-
das para un período de registro de 43 años. Esto, pese 
a que históricamente, ha habido al menos dos grandes 
eventos que han generado daño mucho mayor al que 
indican las bases de datos. Otros países de la región 
pueden haber sufrido más que su media estadística a 
largo plazo durante el período de la muestra. No obstante, 
ninguno de estos casos se maneja de forma explícita 
por la estimación de riesgo de desplazamiento en esta 
primera versión.
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Fig. # 4.1.4. Viviendas destruidas según la fuente DesInventar, 1970-2012
  = 0
  1 - 10
  11 - 25
  26 - 50
  51 - 100
  101 - 500
  501 - 1,000
  1,001 - 10,000

Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastre

Fig. #4.1.5. Cifras de damnificados en EM-DAT, 1970-2010 

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo 
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Belice Sismo 41 años 0 0 0.0

Inundación 41 años 0 1,405 0.0

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 0 0.0

Tormenta 41 años 0 6,049 1.7

Volcán 41 años 0 0 0.0

Belice Total 41 años 0 7,454 1.7

Fuente: EM-DAT. Base de datos de pérdidas por desastre
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4.2 Costa Rica

4.2.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
Atravesada por fallas, Costa Rica es el lugar de encuen-
tro de dos principales placas tectónicas. Su territorio 
de 51.000 km2 es en gran parte montañoso, con zonas 
tropicales claramente diferenciadas en el este y sur y un 
clima más semiárido en el noroeste. Su población de 4,8 
millones de habitantes se concentra en el Valle Central y 
en él se ubica la capital. Hay muchos pequeños pueblos 
agrícolas dedicados tanto a la agricultura comercial como 
de subsistencia. Los desastres asociados con la amenaza 
sísmica reciben la mayor atención en el país, pero con 
frecuencia las pérdidas recurrentes de pequeña escala 
se deben a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Costa Rica tiene una larga historia de amenaza sísmica. 
La destrucción de la antigua capital, Cartago, por un te-
rremoto en 1910 marcó el comienzo de un largo proceso 
de concienciación hacia la mitigación y prevención del 
riesgo sísmico. Estrictos códigos de construcción se 
introdujeron en un proyecto de colaboración entre los 
ingenieros en universidades de Estados Unidos, que se 
aplican con mayor rigurosidad en la Gran Área Metropoli-
tana y los centros de población más importantes, pero en 
otros caso, incrementa la tendencia a la aparición de vi-
viendas y asentamientos informales, tanto urbanos como 
rurales, en zonas de menor accesibilidad, habitadas por 
los grupos marginados de la población. La sequía puede 
afectar partes del país con bajo acceso a la irrigación. 
Recientemente, las fuertes lluvias, falta de infraestructura 
adecuada y el drenaje insuficiente han provocado graves 
pérdidas a la inversión pública en puentes y carreteras.

El riesgo de desplazamiento en Costa Rica se concentra 
en gran parte en los eventos sísmicos que ya sea, des-
truyen edificios directamente o generan deslizamientos 
que sí lo hacen. Estos se ven agravados por la defores-
tación y la saturación del suelo por lluvias. El terremoto 
de Cinchona de 2009 no sólo dio lugar a un daño sísmico 
importante, pero también a extensos deslizamientos de 
tierra que juntos hicieron necesaria la reubicación de 
casi toda la comunidad de Cinchona, un proceso que ha 
tomado varios años y todavía tiene tareas pendientes.

Otra fuente de riesgo de desplazamiento involucra el 

aumento en los niveles de amenaza por inundación. Esto 
resulta en gran parte del intenso desarrollo urbano en 
los sectores altos y medio de las principales cuencas 
del país, así como por prácticas agrícolas sobre grandes 
extensiones de las mismas cuencas, donde ambos pro-
cesos se caracterizan frecuentemente por la carencia de 
criterios de sostenibilidad. Muchos de los desplazamien-
tos inducidos por una mayor frecuencia en los eventos de 
inundación, se producen lentamente, dado que es solo 
después de algún tiempo que las familias finalmente son 
expulsadas de sus lugares de residencia, propia o no, por 
los impactos acumulados de estos eventos dañinos. Se 
da el asentamiento y reasentamiento informal en áreas 
propensas a las inundaciones, motivado por su nulo o 
bajo costo y por la cercanía de este tipo de sitios a las 
opciones que tienen estas personas como medios de 
vida, quienes están usualmente vinculadas a la economía 
informal como microcomerciantes ambulantes y a las la-
bores domésticas. Todo ello crea un problema recurrente 
de desarrollo informal del territorio y pérdidas materiales 
por desastres.

4.2.2 Resultados
El promedio de desplazamiento estimado para Costa 
Rica es de cerca de 6.500 personas por año, y de un 
poco más de 1.400 desplazados por millón de habitantes, 
por año, lo que sugiere que el país gestiona su riesgo 
de desplazamiento bastante bien, si se considera el alto 
nivel de exposición al riesgo por amenaza sísmica y la 
alta vulnerabilidad relativa a las inundaciones y los des-
lizamientos.

Fig. #4.2.1.: Estimación de desplazamiento inducido por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Costa 
Rica

4,860,000 7,166 8 1,474 8 Baja

Las puntuaciones de Costa Rica la colocan en el gru-
po correspondiente al 30% más bajo de los diez países 
estudiados en términos del riesgo de desplazamiento, 
tanto en términos absolutos como relativos. Esto es im-
presionante, teniendo en cuenta que este país posee, por 
mucho, el nivel de exposición multi-riesgo relativo más 
alto entre todos los países estudiados. Esto se puede 
considerar una buena señal en términos de que las me-
didas tomadas para reducir la vulnerabilidad y aumentar 
la resiliencia, han probado ser adecuadas. 

Por otra parte, la amplitud de desplazamiento se consi-
dera baja, ya que Costa Rica tiene uno de los ingresos 
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más altos per cápita en la región y una gran variedad 
de oportunidades económicas que favorece la re-inte-
gración de los desplazados, usualmente a una distancia 
razonable de la vivienda anterior y es posible que también 
se re-establezcan los medios de vida de los afectados, lo 
que les hace posible mantenerse vinculados a su hogar 
histórico. 

En relación con el cambio climático, se espera que los 
cambios en los promedios y extremos afecten la inten-
sidad y duración de los fenómenos hidrometeorológicos. 
Esto va a aumentar la exposición a fenómenos como 
inundaciones y deslizamientos de tierra, ante los cuales 
el país tiene una menor preparación, a diferencia de los 
sismos. La recuperación de este tipo de eventos es difícil 
debido entre otras cosas, a la pérdida de acceso por vía 
terrestre a los mercados para los productos agrícolas, 
cuando quedan destruidos puentes y carreteras.

Fig. #4.2.2. Estimado anual de desplazamiento 
por tipo de amenaza

Volcán 227
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4.2.3 Datos clave
La exposición de la población de Costa Rica es, en térmi-
nos relativos, la más alta de todos los países estudiados. 
Esto se debe en gran medida a la amenaza casi omnipre-
sente de los terremotos. Otras amenazas también tienen 
niveles razonablemente altos de exposición, incluyendo 
deslizamientos de tierra, ciclones, sequías e inundacio-
nes. En términos absolutos, el nivel total de exposición 
de las personas está en el rango medio de los países 
estudiados.

Fig. #4.2.3. Exposición relativa a las amenazas 
(por millón de habitantes) 
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Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011

El análisis sub-nacional de las viviendas destruidas de-
muestra un amplio rango o gama de niveles de pérdidas 
en todo el país. Algunas de las áreas menos desarro-
lladas y más remotas han sufrido las mayores pérdi-
das agregadas sobre la muestra de 43 años tomada de 
DesInventar. Muchas de las pérdidas corresponden a 
eventos intensivos a gran escala, pero muchas acumulan 
el daño a lo largo del tiempo, con pérdidas reiteradas 
que resultan en el deterioro de los medios de vida, lo 
que inevitablemente lleva algún punto a la migración o 
al desplazamiento. 

Los datos de EM-DAT para Costa Rica incluyen cifras de 
damnificados, registradas especialmente en el caso de 
grandes eventos con muertes u otros efectos sustancia-
les. Los promedios generales de damnificados tanto en 
el caso de los terremotos como de eventos hidrometeo-
rológicos, suman en conjunto un poco más de un millar 
de personas al año. El riesgo de deslizamientos de tierra, 
una fuente frecuente de desplazamiento, no está bien 
representado en EM-DAT debido a los criterios mínimos 
de registro establecidos, ya mencionados en el reporte 
sobre Belice. Esto hace que sea difícil cuantificar el nivel 
de riesgo asociado con estos eventos de microescala 
propios de áreas muy delimitadas.
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Fig. #4.2.4. Viviendas destruidas, 1970-2012, según la fuente DesInventar
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Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastres

Fig.#4.2.5. Cifras de damnificados, 1970-2010, en EM-DAT

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo 
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Costa Rica Sismo 41 años 439 3,533 3.0

Inundación 41 años 759 13,196 3.2

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 5 0.2

Tormenta 41 años 159 22,203 2.3

Volcán 41 años 0 1,718 0.0

Costa Rica Total 41 años 1,357 40,655 8.8

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastre
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4.3 República Dominicana 

4.3.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
Situada en los dos tercios orientales de la isla La Espa-
ñola en el Caribe Central, la República Dominicana está 
expuesta a terremotos, sequía, inundaciones y amenaza 
de huracán, todos los cuales contribuyen al riesgo de 
desplazamiento. Su población de poco más de diez mi-
llones de personas está sujeta a un mayor riesgo de te-
rremotos que el que se estima para Haití, aunque durante 
el período de muestreo de 1970-2010 no hubo terremotos 
significativos originados en su territorio. El país cuenta 
con una gran exposición total, en especial ante amenazas 
hidrometeorológicas. 

El huracán Georges demostró los efectos de este nivel 
de exposición en 1998, dejando alrededor de 185 mil per-
sonas sin hogar y sin suministro de electricidad y agua, 
situación que en muchas partes del país se prolongó 
por meses. La combinación de fuertes vientos y lluvias 
dio lugar a deslizamientos de tierra, así como también 
se produjeron tempestades en la costa e inundaciones 
por el desbordamiento de muchos de los ríos del país. 
Todo esto colapsó la capacidad de respuesta nacional. 

Como sucede con otros países de la región, existe una 
creciente preocupación sobre el riesgo de desplaza-
miento derivado de eventos de inundación originados 
en la actividad y gestión de las represas hidroeléctricas. 
Este riesgo se manifestó de forma impresionante en otro 
de los países del estudio, en la inundación de Tabasco, 
México en 2007, donde la mala planificación y gestión 
deficiente de esta tipo de instalaciones resultaron en 
la liberación destructiva de un gran volumen de agua, 
pretendiendo proteger las instalaciones hidroeléctricas 
pero afectando severamente a la población.

4.3.2 Resultados
Con el desplazamiento promedio anual estimado en torno 
a 25.000 personas, y un desplazamiento estimado rela-
tivo de casi 2.500 personas por millón de habitantes, la 
República Dominicana califica con un nivel de medio a 
alto en el riesgo de desplazamiento, entre los diez países 
estudiados.

La República Dominicana comparte con su vecino, Haití, 
similares configuraciones de riesgo subyacentes, que 
podrían dar lugar a un riesgo de desplazamiento. Sus 
niveles de exposición la ubican como la tercera más 
alta de los diez países estudiados, tanto en términos 
absolutos como relativos, lo que la pone aún más alto 
que Haití en la escala de este tipo de riesgo, en ambas 
categorías. Sin embargo, una vez que los datos de pérdida 
y otras variables se toman en consideración, el riesgo de 
desplazamiento humano se ubica varios peldaños más 
abajo que en el caso de Haití. Es así como resultados 
indican que República Dominicana promedia en realidad, 
un tercio de la tasa de desplazamiento de Haití tanto en 
la magnitud absoluta como relativa.

Fig.#4.3.2 Desplazamiento anual estimado por 
amenaza
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4.3.3 Datos clave
El modelo de exposición de PNUMA indica niveles rela-
tivamente iguales de exposición por amenaza de terre-
moto, sequía y ciclón, con una exposición relativamente 
baja, por su parte, de deslizamiento. Sin embargo, debido 
a su gran población, los números absolutos son bastante 
altos, dando lugar a un promedio de desplazamiento 
anual razonablemente elevado.

Fig.#4.3.1. Estimación del desplazamiento inducido por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

República 
Dominicana

10,291,000 24,543 4 2,385 6 Media

La visualización de datos de pérdidas en vivienda, por 
medio de DesInventar, muestra que la mayor destrucción 
de viviendas se ha concentrado en unas pocas provincias, 
incluyendo la capital y áreas circundantes altamente 
pobladas. Varias otras provincias de la región norte y 
central, además de San Juan también han registrado 
pérdidas significativas en esta variable.
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Fig. #4.3.3. Exposición relativa por amenaza  
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011 
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Fig. #4.3.4. Viviendas destruidas, 1970-2010 según DesInventar

 Fuente: DesInventar, Base de datos de pérdidas por desastre
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Las cifras de pérdidas de vivienda en EM-DAT se concen-
tran en las pérdidas relacionadas con tormentas, lo que 
permite suponer que existe un subregistro para el caso 
de los daños asociados con inundaciones debido a los 
impactos, así como los niveles de mortalidad y promedio 
anual de damnificados por estos eventos. El promedio 
de desplazamiento relacionado con la tipología de terre-
moto presenta varios órdenes menos de magnitud que 
en el caso de los otros tipos de amenaza. No obstante, 
la posibilidad de un evento importante, especialmente si 
se combina con un período de altos niveles precipitación, 
podría dar lugar a un desplazamiento sustancial si se da 
una correcta combinación entre factores que propicen 
ese tipo de situación.

Fig. #4.3.5. Cifras de damnificados, 1970-2010 en EM-DAT

País Tipo de desastre
Periodo de muestreo 
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

República 
Dominicana

Sismo 41 años 0 49 0.1

Inundación 41 años 75 36,810 20.4

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 0 0.0

Tormenta 41 años 11,524 55,597 49.1

Volcán 41 años 0 0 0.0

Rep. Dom. Total 41 años 11,600 92,456 69.6

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastre
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4.4 El Salvador

4.4.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
El Salvador, con su territorio totalmente ubicado sobre 
la vertiente del Pacífico, es el país más densamente 
poblado de América Central, con más de seis millones 
de habitantes en un área de cerca de 21.000 km2. Está 
expuesto a varias configuraciones de desplazamiento 
por desastres, y debido a la alta densidad de población 
hay más zonas de riesgo ocupadas por humanos que 
en países con menor presión de la tierra. Si bien este 
país salió de un período de guerra civil apenas en 1992, 
su progreso económico posterior ha sido relativamente 
significativo para los estándares regionales, lo que desde 
el punto de vista histórico, tiene antecedentes décadas 
atrás, cuando El Salvador mantuvo una gran actividad 
industrial y de fortaleza financiera. 

El Salvador ha sido regularmente golpeado por terremo-
tos que conducen a desplazamientos humanos, entre los 
que el sismo de 1986 destaca por haber provocado una 
movilización de 100.000 damnificados. Los terremotos 
de enero y febrero de 2001 produjeron la destrucción de 
viviendas en una gran parte del país, tanto a causa de los 
efectos director como de las graves pérdidas indirectas 
a causa de los deslizamientos que ese sismo generó. 
La erupción del volcán Santa Ana en 2005 evidenció 
también el riesgo continuo que enfrenta el país por otras 
amenazas geofísicas.

El Salvador también está en un nivel de riesgo de des-
plazamiento relativamente más alto en lo que se refiere 
a las amenazas hidrometeorológicas, especialmente la 
lluvia y las condiciones relacionadas con la sequía, que 
a menudo están vinculadas a los efectos del fenómeno 
de El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Este puede traer 
períodos inusualmente extensos de clima muy seco o 
muy húmedo, según sea el caso. 

En 2001 se produjo uno de estos períodos, donde una 
severa sequía destruyó gran parte de la producción agrí-
cola del país. Por su parte, el año 2005 registró fuertes 
lluvias que causaron grandes desplazamientos debido a 
las inundaciones y deslizamientos de tierra. En la cuenca 
del río Lempa, la mala gestión de las instalaciones de la 
presa en la cuenca alta llevó a la liberación destructiva de 
las aguas con graves daños en la cuenca baja. Es factible 

esperar que este tipos de problemas se profundicen en 
el futuro, dado el comportamiento esperado con cambios 
al clima, lo que muy posiblemente aumentaría el riesgo 
de desplazamiento en el futuro.

4.4.2 Resultados
El desplazamiento total promedio está estimado en casi 
17.000 personas por año, lo que se traduce en un nivel 
relativo de cerca de 2.700 personas por millón. Las varia-
bles de amenaza en conjunto, resultan en una genera-
lizada exposición significativa, que unida a los patrones 
históricos de pérdidas colocan al país a la mitad de la 
clasificación entre los 10 países estudiados.

Fig. #4.4.1. Estimación de desplazamiento inducido por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

El Salvador 6,326,000 16,791 6 2,654 4 Media

Debido a su alta densidad de población, el nivel de expo-
sición importante y la configuración de peligros múltiples, 
El Salvador tiene una configuración razonablemente alta 
de riesgo intrínseco. Las cifras relativas de desplaza-
miento se ubican cerca de la media, en la muestra de 
estos diez países.

Fig.#4.4.2. Estimación del desplazamiento anual 
por amenaza
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4.4.3 Datos clave
Terremotos, inundaciones, la sequía y el riesgo de desliza-
mientos se encuentran en muchas partes del país, con un 
número sumamente variado de contextos de multiame-
naza. Los altos niveles de exposición agregada se deben 
a una combinación de una alta densidad de población, a 
los patrones de uso de la tierra rural y a las condiciones 
vulnerables de los medios de subsistencia.
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La base de datos DesInventar para El Salvador contiene 
una serie relativamente extensa de datos de datos de 
pérdidas. Los patrones de pérdida en el sector vivienda 
muestran altos niveles de pérdida en muchos de los de-
partamentos y municipios del país, con importantes pér-
didas registradas en varias docenas de municipios. Las 
cifras de desplazamiento más importantes se concentran 
en las regiones del oeste y del área central-sur del país.

Fig.#4.4.3. Exposición relativa por amenaza  
(por millón de habitantes) 
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 Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011

Fig. #4.4.4: Viviendas destruidas, 1970-2010 según DesInventar
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Fuente: DesInventar, Base de datos de pérdidas por desastre

Las cifras de EM-DAT para El Salvador están en su ma-
yoría relacionados con el riesgo sísmico, pero las inun-
daciones y las pérdidas por tormentas constituyen una 
parte cada vez más importante del total. Los valores de 
damnificados por inundaciones parecen no ser regu-
larmente reportados a este registro. Muchas de estas 
pérdidas a menudo se acumulan en eventos pequeños, 
más extendidos geográficamente, que no cumplen con 
los parámetros básicos indispensables para ser incorpo-
rados a esta base de datos.

Fig. #4.4.5: Cifras de damnificados, 1970-2010 en EM-DAT 

País Tipo de desastre
Periodo de muestreo 
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

El Salvador Sismo 41 años 6,159 51,943 55.6

Inundación 41 años 0 2,716 15.7

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 0 1.1

Tormenta 41 años 483 5,945 20.8

Volcán 41 años 0 49 0.0

El Salvador Total 41 años 6,641 60,652 93.2
Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastre
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Fig. #4.4.5: Cifras de damnificados, 1970-2010 en EM-DAT 

País Tipo de desastre
Periodo de muestreo 
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

El Salvador Sismo 41 años 6,159 51,943 55.6

Inundación 41 años 0 2,716 15.7

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 0 1.1

Tormenta 41 años 483 5,945 20.8

Volcán 41 años 0 49 0.0

El Salvador Total 41 años 6,641 60,652 93.2
Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastre

4.5 Guatemala

4.5.1 Configuración del riesgo por desastre
Una población aproximada de 15.5 millones de habitantes 
ocupa una superficie total de casi 110.000 km2, con costas 
sobre el Océano Pacífico y el Caribe. Las configuraciones 
de amenaza consisten en un riesgo sísmico sustancial, 
particularmente en el sur del país, en tanto que también 
se presenta la exposición por eventos hidrometeoroló-
gicos, particularmente por tormentas e inundaciones 
derivadas del impacto de ciclones. Guatemala está muy 
familiarizada con la noción de desplazamiento, debido a 
que en dos ocasiones la capital ha resultado seriamente 
afectada por desastres, primero en 1541 debido a las 
corrientes de lodo y luego en 1973 debido a un terremoto. 

La inestabilidad política recurrente en el período de 1944-
1996 se caracterizó por los rápidos cambios de gobierno 
que contribuyeron a la alta vulnerabilidad que ha tenido 
consecuencias prolongadas para la nación. El impacto del 
terremoto de 1976 se vio agravado por esa inestabilidad 
política y caos institucional, lo que contribuyó a que se 
produjera una gran cantidad de muertes y de población 
desplazada, especialmente entre los grupos sociales 
pobres y marginales, dentro de los cuales destacan los 
descendientes de los pueblo originarios de Guatemala.

El cambio climático trae consigo más amenazas y riesgo de 
exposición. La exposición a la sequía (como la que afectó 
a más de 2,5 millones de personas en el país en 2009) y a 
las tormentas (que en 2005 y 2010 afectaron a alrededor 
de medio millón de personas), ponen en evidencia los altos 
niveles de exposición de Guatemala ante las amenazas de-
rivadas del comportamiento variable del clima. Los efectos 
de ENOS ya están provocando grandes pérdidas y se prevé 
que en el futuro se vean exacerbados por el cambio en los 
promedios de los parámetros climáticos.

4.5.2 Resultados

personas por millón de habitantes. Esto lo coloca en el 
tercio superior de los diez países analizados en términos 
de riesgo tanto en términos absolutos como relativos.

Fig. #4.5.2. Desplazamiento anual por amenaza
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4.5.3 Datos clave
Los datos de exposición para Guatemala están compues-
tos en gran parte por la exposición a terremotos, con valo-
res totales para todos los eventos en niveles de exposición 
de dos órdenes de magnitud por debajo de la exposición 
a la amenaza de terremoto. Estos valores de exposición 
pueden significar una subrepresentación de la exposición 
hidrometeorológica total, como parecerían indicarlo los 
efectos producidos por los huracanes Mitch y Stan. 

Fig. #4.5.3.Exposición relativa a las amenazas 
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRID, PNUMA.2011
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Fig.#4.5.1. Estimación del desplazamiento inducido por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Guatemala 15,419,000 56,587 3 3,670 2 Alta

La elevada cantidad de población total, la alta vulnera-
bilidad y baja capacidad de recuperación o resiliencia, 
ubican a Guatemala entre los más países con cifras más 
altas de desplazamiento, tanto absolutas como relativas. 
El modelo de desplazamiento estima para este país, un 
desplazamiento anual de alrededor de 55.000 persona 
por año y un desplazamiento relativo de alrededor 3.700 
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La representación geográfica o mapeo que permite re-
producir DesInventar, refleja varias áreas de concentra-
ción de viviendas destruidas por municipio. Esas con-
centraciones comprenden áreas de alta densidad de 
población en la región central- sur del país, así como 
áreas menos densamente pobladas en el norte del país, 
que está más expuestas a las amenazas hidrometeoroló-
gicas originadas en la influencia climática del mar Caribe. 

anual de alrededor de 28.000, junto con un número de 
muertos significativo, de cerca de 500 personas por año.  
Por su parte, los datos referidos a las tormentas no con-
tienen registros de damnificados, mientras que los datos 
relacionados con las inundaciones indican muy bajas 
cantidades de personas damnificadas, registros que 
parecen ser significativamente inferiores a los valores 
reales. De nuevo, debido a los criterios de recopilación de 
registros que aplica EM-DAT, es factible considerar que 
un bueno porcentaje de pérdidas por deslizamientos no 
hayan sido reportadas en esta base de datos.

Fig. #4.5.4. Viviendas destruidas, 1970-2012, según DesInventar
  = 0
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  11 - 25
  26 - 50
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  1,001 - 10,000

Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastres

Fig. #4.5.5. Damnificados, 1970-2010, según EM-DAT

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Guatemala Sismo 41 años 28,563 92,211 562.1

Inundación 41 años 104 8,741 20.7

Deslizamiento - seco 41 años 24 50 1.4

Deslizamiento - precipitación 41 años 11 66 5.8

Tormenta 41 años 0 24,206 51.2

Volcán 41 años 0 450 0.0

Guatemala Total 41 años 28,703 125,724 641.2
Fuente: EM-DAT, base de pérdidas por desastres

Los registros de EM-DAT presentan un número impor-
tante de damnificados debido al riesgo sísmico, con un 
recuento de personas en esa condición en un promedio 
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4.6 Haití

4.6.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
Haití, situada en el tercio occidental de la isla La Española 
en el Caribe central, experimentó un gran desplazamiento 
inducido por desastre luego del devastador terremoto 
de 2010, que afectó a casi la mitad de la población del 
país. Además, otros terremotos, tormentas y sequías han 
afectado, en cada caso, a más de un millón de personas 
en las últimas décadas.

Con poco más de diez millones de habitantes, este país 
muestra bajos niveles de resiliencia y una alta vulnera-
bilidad histórica, así como exposición sustancial a las 
amenazas por ciclón (viento, mareas de tempestad e 
inundaciones fluviales) y sismos. Históricamente, Haití 
ha mostrado altos patrones de pérdida por desastre y 
desplazamiento.

Se espera que el desplazamiento influenciado por el 
cambio climático se vea aumentado debido a los cambios 
esperados en los promedios y extremos de las amenazas 
de tormentas y sequías. Países como Haití, con niveles 
históricamente bajos de buena gestión gubernamental, 
a menudo tienen más dificultades que otros, para mitigar 
o adaptarse a estos cambios de manera efectiva, lo que 
conduce a un mayor riesgo de desplazamiento futuro.

4.6.2 Resultados

Fig. #4.6.2. Estimación del desplazamiento anual 
por amenaza
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Fig. #4.6.1. Estimación del desplazamiento por desastre y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Haití 10,261,000 92,042 1 8,970 1 Muy alta

El índice de desplazamiento por desastres coloca a Haití 
en primer lugar, tanto en términos absolutos como relati-
vos, entre los diez países estudiados. Con cifras medias 
anuales por desplazamiento de aproximadamente 92.000 
personas y valores relativos de alrededor de 9.000 per-
sonas por millón, el riesgo de desplazamiento modelado 
para Haití supera el de México, un país cuya población 
es más de 10 veces superior. Estas cifras se basan en 
gran medida en los valores de pérdida histórica de los 
últimos cuarenta años. Eventos con grandes períodos 
de retorno, como el terremoto de 2010, inevitablemente 
sesgarán los resultados. Este sesgo en los resultados 
aún no ha sido ajustado.

4.6.3 Datos clave
Las cifras de exposición para Haití clasifican las ame-
nazas por sequía, ciclón e inundaciones como las más 
importantes, con la exposición a terremotos en un nivel 

significativamente más bajo que el de, por ejemplo, la 
vecina República Dominicana. Esta exposición multiame-
naza ha llevado a niveles de amenaza frecuentemente 
recurrentes, generando pérdidas sustanciales en varias 
ocasiones en las décadas recientes. Los altos niveles de 
vulnerabilidad a menudo significan que muchos eventos 
que otros países de la región están preparados para ma-
nejar, causan en cambio pérdidas considerables en Haití. 
Esta configuración de la exposición, la vulnerabilidad y 
amenaza puede conducir al deterioro progresivo de los 
medios de subsistencia, lo que finalmente se traduce en 
desplazamiento o migración.

Fig. #4.6.3. Exposición relativa por amenaza  
(por millón de habitantes)
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 Fuente: Modelo GRID, PNUMA, 2011
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Los datos DesInventar para Haití se limitan al caso del 
terremoto de 2010, y esto limita las posibilidades de realizar 
un análisis sub-nacional sobre el riesgo de desplazamiento.

Fig. #4.6.4. Viviendas destruidas, 2010, DesInventar
  = 0
  1 - 10
  11 - 25
  26 - 50
  51 - 100
  101 - 500
  501 - 1,000
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Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastres

par entre las pérdidas por terremoto y por tormenta, con 
una gran cantidad de pérdidas relacionadas también 
con inundaciones. Las cifras de impacto también están 
en línea con las cifras de damnificados. La mortalidad 
media por terremoto es mucho más alta que para eventos 
hidrometeorológicos.

Fig. #4.6.5. Damnificados, 1970-2010, en EM-DAT

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Haití Sismo 41 años 24,390 82,927 5,428.5

Inundación 41 años 1,286 14,381 80.1

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0

Deslizamiento - precipitación 41 años 24 0 0.0

Tormenta 41 años 22,909 85,316 130.5

Volcán 41 años 0 0 0.0

Haití Total 41 años 48,610 182,624 5,639.1

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastres

Los datos de pérdidas de EM-DAT para Haití coloca las 
cifras históricas de damnificados en alrededor de un 
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4.7 Honduras

4.7.1 Configuración del riesgo por 
desplazamiento
Situada entre Guatemala y Nicaragua, con parte de su 
frontera occidental a lo largo de El Salvador, Honduras se 
encuentra en medio de la zona de transición entre la parte 
sísmicamente más inestable, al sur de América Central 
y la región del norte, más propensa a las tormentas. Sus 
población de cerca de ocho millones de habitantes ocupa 
una superficie de más de 110.000 km2, que consta de una 
gran variedad geográfica y tipos climáticos, desde altas 
mesetas a las costas tropicales.

Un área importante del país se encuentra en el Caribe, 
dando lugar a una exposición significativa a los eventos 
hidro-meteorológicos como el huracán Mitch, que afectó 
a más de dos millones de personas sólo en Honduras. La 
región central, además de ser susceptible a esa amena-
za ciclónica, también lo es a la sísmica, aunque el más 
reciente terremoto con algún grado de daño sucedió 
en 2009 en el norte del país, causando la destrucción 
de algunas viviendas. La sequía por su parte, ha afec-
tado el sur y las inundaciones al norte y centro del país. 
El huracán Mitch provocó más de un millón de desliza-
mientos, aunque muchos de ellos ocurrieron en lugares 
ya de por sí propensos a ese evento, pues carecían de 
vegetación sobre sus laderas. Se estima que el riesgo 
de desplazamiento relacionado con el cambio climático 
sea significativo en el caso de Honduras, debido al efecto 
combinado de los huracanes con la influencia de ENOS.

4.7.2 Resultados

Fig. #4.7.2. Desplazamiento anual estimado por 
amenaza
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4.7.3 Datos clave
Los datos de exposición para Honduras atribuyen cerca 
de la mitad de la exposición del país, a la amenaza sísmica 
y el resto a las amenazas hidrometeorológicas, incluyendo 
sequías, ciclones, inundaciones y deslizamientos.

Fig. #4.7.3. Exposición relativa por amenaza  
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRID, PNUMA. , 2011 
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DesInventar, base de datos de pérdidas por desastres, 
concentra la mayor parte de las cifras de damnificados  
en todo el extremo noroeste y a lo largo de la costa del 
Caribe del país.

Fig. #4.7.1. Estimación del desplazamiento inducido por desastre y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Honduras 8,075,000 13,714 7 1,698 7 Alta

Se espera que los desplazamientos humanos inducidos 
por desastres en Honduras alcancen un promedio de 
poco menos de 18.000 por año en términos absolutos 
y de alrededor de 1.700 por cada millón de personas, 
en términos relativos. Esas cifras colocan a Honduras 
significativamente por debajo de la media y entre todos 
sus vecinos. Esto puede deberse a que este modelo se 
ha apoyado de manera importante en las cifras de dam-
nificados de la fuente EM-DAT, cuyos registros de esta 
variable son desproporcionadamente bajos, en relación 
con los promedios que muestran los niveles de impacto, 
en el caso de varios de los tipos de amenaza que cubre. 
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Fig. #4.7.4. Viviendas destruidas, 1970-2012 
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Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastres

Las cifras de pérdidas para Honduras en EM-DAT prome-
dian cerca de 100.000 personas afectadas y 650 falleci-
das por año, principalmente debido a eventos hidrome-
teorológicos (tormentas, inundaciones y deslizamientos 
de tierra). Las cifras anuales de damnificados promedian 
valores mucho menores que los que se esperaría, consi-
derando los elevados niveles de pérdidas que sugieren 

Fig. #4.7.5. Damnificados, 1970-2010, según EM-DAT 

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Honduras Sismo 41 años 45 1,274 0.2

Inundación 41 años 643 28,388 21.8

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.2

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 0 68.3

Tormenta 41 años 994 71,246 557.2

Volcán 41 años 0 0 0.0

Honduras Total 41 años 1,683 100,908 647.7
Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastres

los datos de mortalidad e impactos de los desastres. Sin 
hogar promedio anual valores mucho menores de lo que 
cabría esperar teniendo en cuenta los altos niveles de 
pérdidas indicadas por el impacto y las cifras de mortali-
dad. Esto hace que una estimación precisa del riesgo de 
desplazamiento sea todo un desafío para este análisis.
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4.8 México

4.8.1 Configuración del riesgo de desplazamiento
Por un factor aproximado a 10, México es el país de mayor 
tamaño en la muestra de los que fueron estudiados en 
este documento técnico. Posee un complejo conjunto de 
riesgos de desastres que regularmente llevan a eventos 
de desplazamiento humano, cuya descripción completa 
está más allá del alcance de este informe. Con alrededor 
de 116 millones de habitantes, grandes extensiones de 
costas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, y una 
superficie total de casi dos millones de kilómetros cua-
drados, México ofrece un desafío único para evaluar el 
riesgo de desplazamiento.

La historia de México con los desastres naturales re-
gistra frecuentes ciclones en ambas costas y sus áreas 
de influencia, junto con varios terremotos destructivos. 
Al menos nueve eventos en los últimos treinta años han 
superado más de 500.000 personas afectadas, el mayor 
número de ellos por el terremoto de 1985. En los últimos 
15 años, ocho tormentas o eventos de inundaciones tan 
promediado un millón de personas afectadas. Los de-
sastres más comunes incluyen considerables sequías en 
el norte y deslizamientos de tierra distribuidos por todo 
el país. Adicionalmente, se espera que el aumento del 
nivel del mar y los efectos del cambio climático generen 
grandes impactos. 

4.8.2 Resultados

Fig. #4.8.2. Estimación del desplazamiento anual 
por amenaza
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Fig. #4.8.1. Estimación de desplazamientos inducidos por desastres y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

México 119,321,000 58,526 2 490 9 Baja

Los promedios de desplazamientos inducidos por de-
sastres en el caso de México se estimaron en poco más 
de 58.000 personas por año. Estas cifras se traducen 
a cerca de 500 desplazados por millón, siendo este el 
segundo puntaje más bajo después de Panamá. Futuras 
versiones del modelo de riesgo de desplazamiento de-
berán tener en cuenta otras variables pertinentes, para 
asegurar que los valores relativos de México son realistas. 
Los resultados de la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia tienden a indicar cifras de pérdidas mayores 
que las que arroja el modelo.

4.8.3 Datos clave
La amenaza de mayor exposición para México es la se-
quía, seguida por terremotos, ciclones, inundaciones y 
deslizamientos. Debido a la naturaleza amplia y variada del 
país, posee muchas configuraciones específicas de ex-
posición, y entre ellas, las configuraciones multiamenaza. 

Debido a la naturaleza altamente centralizada de la toma 
de decisiones y la respuesta de emergencias en México, 
áreas periféricas y de alta exposición a menudo reciben 
menos atención en materia de prevención y mitigación.

Fig. #4.8.3. Exposición relativa por amenaza  
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011 
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Debido a su tamaño se adjuntan en este estudio dos 
mapas de DesInventar que muestran la distribución es-
pacial de las pérdidas por vivienda para todos los tipos 
de amenazas. El primero de ellos muestra las pérdidas 
en el nivel estatal, donde se observa claramente el efec-
to de los ciclones en la destrucción de viviendas, con 
zonas de pérdidas más altas, correspondientes a las 
zonas más expuestas al riesgo de ciclones en cada una 
de las costas. La segunda, que muestra las pérdidas a 
nivel municipal, indica una inconsistencia muy superior 
en pérdidas. Muchos municipios no tienen cifras de la 
pérdida en vivienda, por lo que algunos de mayor tamaño 
muestra pérdidas mucho mayores, lo mismo que sucede 
en el caso de aquellos que fueron directamente afecta-
dos por los ciclones durante el período de la muestra. 

La naturaleza altamente contenida de las pérdidas por de-
sastres en grupos ya sea de uno o unos pocos municipios, 
y la capacidad de las personas para desplazarse a lugares 
cercanos sin la necesidad de salir del país, ayudan a expli-
car por qué los desplazamientos inducidos por desastres 
en México tienen un comportamiento considerado como 
de carácter interno, desde el punto de vista geográfico. 

Fig. #4.8.4. y #4.8.5 Viviendas destruidas, 1970-2012, DesInventar 2012 
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Fuente: DesInventar, base de datos de pérdidas por desastre

Las cifras de EM-DAT para México son bastante exten-
sas, incluyendo promedios de damnificados aportadas 
principalmente por eventos hidrometeorológicos (alrede-
dor de 20.000 personas por año debido a las tormentas 
e inundaciones) y una fracción más pequeña en relación 
con los terremotos (alrededor de 3.000 personas al año). 

Fig. #4.8.6: Damnificados, 1970-2010, EM-DAT. 

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

México Sismo 41 años 2,738 59,317 250.2

Inundación 41 años 4,049 101,769 49.8

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 3 5 3.5

Tormenta 41 años 15,323 161,638 65.2

Volcán 41 años 366 3,498 2.9

México Total 41 años 22,479 326,227 371.6

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastres
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4.9 Nicaragua

4.9.1 Configuración del riesgo por 
desplazamiento 
Nicaragua se encuentra entre Honduras y Costa Rica, 
con extensas costas en el océano Pacífico y el Caribe. 
Su superficie es de unos 130.000 km2 y su población de 
poco más de seis millones de personas. Las principales 
amenazas en términos de niveles de impacto históricos 
son los terremotos, tormentas, inundaciones, sequías 
y erupciones volcánicas. Tsunamis que ocurrieron en 
la década del 2000 alcanzaron más de tres metros de 
altura. En las últimas décadas, la inestabilidad política y 
la inseguridad han contribuido a la alta vulnerabilidad y 
los bajos niveles de resiliencia en todo el país.

Nicaragua tiene una larga historia de desplazamientos 
inducidos por desastres. La capital, Managua, fue en gran 
parte destruida por un terremoto en 1972, evento que 
dejó unos 8.000 fallecidos, más de un cuarto de millón 
de damnificados y cerca de dos tercios de un millón de 
habitantes de la ciudad fueron desplazados. Los patrones 
de desplazamiento de este evento aún son evidentes hoy 
en día, dado que muchos de los desplazados se reasenta-
ron lejos de los límites históricos de la ciudad, en barrios 
ubicados alrededor de fuentes de agua, lugares donde en 
su momento acamparon los damnificados, desplazados 
por el terremoto.

Nicaragua también está sujeta a un riesgo sustancial por 
tormentas e inundaciones, como fuera demostrado por 
el huracán Mitch, en 1998 y el huracán Juana, en 1988. 
Aunque Mitch nunca entró en el territorio de Nicaragua, 
las lluvias torrenciales causaron grandes problemas que 
provocaron la pérdida de sus viviendas a más de medio 
millón de personas y desplazaron a cientos de miles. 
Joan golpeó la costa del Caribe, destruyendo práctica-
mente toda la ciudad de Bluefields. Lo mismo pasó con 
el huracán Félix, en Puerto Cabezas en 2007, cuando sí 
se produjo un impacto directo por penetración en el te-
rritorio costero, afectando casi toda la Región Autónoma 
del Atlántico Norte. Este huracán alcanzó el grado 5 en 
la escala Saffir-Simpson20.

4.9.2 Resultados

Fig. #4.9.1. Estimación del desplazamiento inducido por desastres y cambio climático. 

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Nicaragua 6,066,000 20,555 5 3,389 3 Alta

Las estimaciones de desplazamiento inducido por de-
sastres para Nicaragua fueron de alrededor de 20.000 

personas por año en términos absolutos, o alrededor de 
3.400 por cada millón de habitantes. Estas cifras colocan 
a Nicaragua como uno de los países con valores más 
altos en términos de los niveles relativos de riesgo de 
desplazamiento, entre los diez países estudiados. Algo 
más de la mitad de este riesgo de desplazamiento se 
puede atribuir al riesgo sísmico, con las tormentas e inun-
daciones representando casi la totalidad del porcentaje 
restante, es decir, algo menos que el 50%. Finalmente, 
el riesgo de desplazamiento por amenaza volcánica re-
presenta sólo un pequeño porcentaje del monto total.

Fig. #4.9.2. Estimaciones anuales de 
desplazamiento por amenaza

Volcán 988

Tormenta
7,125

Sismo
10,785

Inundación
1,584

4.9.3 Datos clave
Los modelos de exposición a la amenaza sugieren que 
los terremotos son la mayor fuente de exposición en 
Nicaragua, con la sequía después aunque en un distante 
segundo lugar. Las amenazas por ciclón, inundaciones y 
deslizamiento de tierra, también contribuyen a la expo-
sición aunque en menor medida, según el modelo GRID 
de PNUMA.

Debido a dificultades técnicas con el conjunto de da-
tos de Nicaragua en el sistema de DesInventar, no fue 
posible producir un mapa subnacional de las viviendas 
destruidas. La tabla de la figura 6.9.3, proporciona una 
perspectiva sobre la destrucción de viviendas entre 1992 
y 2011 y demuestra el gran número de casas destruidas, 
junto con un gran número de otras que resultaron da-
ñadas en ese período. Los promedios de EM-DAT para 
Nicaragua indican que alrededor de 7.500 personas fue-
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Fig. #4.9.3. Viviendas destruidas y otros totales 
relevantes, 1992-2011, 1970-2012, DesInventar

Departa- 
mento Fichas

Afec- 
tados

Casas 
afectadas

Casas 
destruidas

Chinandega 14 1 385 117 4 575

RAAN 10 34 801 2 985 3 970

RAAS 17 8 396 1 457 3 159

Managua 56 5 360 780 2 161

Jinotega 12 6 480 95 966

Madriz 7 4 260 657 774

Nueva 
Segovia

12 1 141 192 637

Masaya 7 12 775 2 555 613

Estelí 5 0 53 371

Granada 8 1 580 286 287

Matagalpa 15 8 685 1 762 199

León 13 114 79 51

Rivas 4 1 515 33 43

Boaco 3 573 0 29

Chontales 1 496 110 13

Carazo 2 0 0 3

Río San Juan 1 0 0 1

TOTAL 187 87 561 11 161 17 852
Fuente: DesInventar-Nicaragua, base de datos de pérdidas por desastre

Fig. #4.9.2: Exposición relativa por amenaza 
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRID, PNUMA. 2011
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Fig. #4.9.4. Damnificados, 1970-2010, EM-DAT. 

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Nicaragua Sismo 41 años 7,455 9,944 248.4

Inundación 41 años 247 10,278 3.0

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 140 0.7

Tormenta 41 años 1,648 40,024 95.6

Volcán 41 años 15 7,822 0.0

Nicaragua Total 41 años 9,364 68,208 347.8

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastres

ron damnificadas cada año debido a los terremotos, y 
casi 2.000 damnificados también anualmente, por causa 
de las amenazas hidrometeorológicas. Las cifras por 
deslizamientos, al igual que con la mayoría de los otros 

países de la región, son muy escasas. De nuevo, esto 
es probablemente debido a los criterios metodológicos 
de EM-DAT. 
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4.10 Panamá

4.10.1 Configuración del riesgo de 
desplazamiento
Localizada en el extremo sur de América Central, Pa-
namá tiene una población de 3.8 millones de personas, 
concentradas principalmente en el centro del país, donde 
se encuentran dos de los más grandes generadores de 
medios de subsistencia: la Ciudad de Panamá y el Canal 
de Panamá. Este país cuenta con una combinación única 
de bajos niveles generales de amenaza, una resiliencia 
razonablemente alta y cantidades reducidas de personas 
desplazadas históricamente, lo que hace que el riesgo de 
desplazamiento sea relativamente bajo en casi todo el país. 

Más recientemente, el desarrollo de los problemas rela-
cionados entre otras cosas con el manejo inadecuado 
de las aguas pluviales, ha provocado inundaciones en 
las zonas metropolitanas. El riesgo de terremoto en las 
regiones fronterizas con Costa Rica, en David y Ciudad de 
Panamá podría dar lugar a importantes desplazamientos. 
Panamá se encuentra en la intersección de tres placas y 
se considera por ello que tiene un riesgo sísmico impor-
tante. Se tienen registros de que la Ciudad de Panamá se 
vio seriamente afectada por un terremoto en el siglo XIX.. 

4.10.2 Resultados

Fig. #4.10.2. Estimación del desplazamiento 
anual por amenaza

Tormenta
89

Sismo
269

Inundación
701

Fig. #4.10.1. Estimaciones de desplazamiento inducido por desastre y cambio climático

País Población

Magnitud Magnitud Amplitud

ABSOLUTO - 
Desplazamiento 
Anual (total) Clasificación

RELATIVO - 
Desplazamiento 
Anual (por millión) Clasificación

Distancia y 
Duración de 
Desplazamiento

Panamá 3,864,000 1,059 9 274 10 Baja

El desplazamiento promedio anual de Panamá, en térmi-
nos absolutos, se estima en alrededor de 1.000 personas 
por año. Su desplazamiento relativo de menos de 300 
personas por millón, lo coloca como el más bajo en la 
muestra de los diez países. Alrededor de una cuarta parte 
del riesgo de desplazamiento de Panamá proviene del 
riesgo sísmico, mientras que la gran mayoría se debe a 
eventos de inundación. Las cifras de Panamá son únicas 
en la región, en cuanto al riesgo de desplazamiento por 
inundación, dado que ningún otro país manifiesta un 
porcentaje tan alto de riesgo originado únicamente en 
la amenaza por inundación.

4.10.3 Datos clave
La exposición de Panamá surge fundamentalmente de 
la amenaza por terremoto, con pequeños cantidades por 
sequía, inundaciones y exposición a los deslizamientos. 

Fig. #4.10.3. Exposición relativa por amenaza 
(por millón de habitantes)

Fuente: Modelo GRIP, PNUMA, 2011 
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La base de datos de DesInventar – Panamá, es uno de 
los conjuntos de datos más extensos y exhaustivos de 
entre los diez países analizados. Se ha recopilado un 
número considerable de viviendas destruidas en varias 
zonas del país, especialmente en el caso de de la región 
central, más poblada y en la mayoría de las zonas que 
bordean el Caribe.

El promedio de los registros de Panamá en la base EM-
DAT es ligeramente menor a 500 damnificados por año, 
sobre la muestra de 41 años. Las cifras de damnificados 
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Fig. #4.10.4. Viviendas destruidas, 1970-2012, DesInventar 
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Fuente: DesInventar, bases de datos de pérdidas por desastre

por inundaciones parecen menos de lo que podría espe-
rarse, posiblemente, a causa de subregistro o registros 
erróneos de cifras para esta tipología de amenaza, en 
el proceso de recopilación de los datos por parte de la 
institución asignada a su recopilación en el país. 

En términos del número de personas afectadas, las inun-
daciones son por mucho, la principal fuente de amenaza, 
con promedios bastante más reducidos para los casos 
de pérdidas por terremoto y tormentas.

Fig. #4.10.5. Damnificados, 1970-2010, EM-DAT.

País Tipo de desastre

Periodo de 
muestreo  
(1970-2010)

Damnificados 
anualmente

Afectados 
anualmente

Muertos 
anualmente

Panamá Sismo 41 años 228 280 0.8

Inundación 41 años 182 4,814 4.2

Deslizamiento - seco 41 años 0 0 0.0

Deslizamiento - precipitación 41 años 0 140 0.0

Tormenta 41 años 49 347 1.1

Volcán 41 años 0 0 0.0

Panamá Total 41 años 459 5,442 6.1

Fuente: EM-DAT, base de datos de pérdidas por desastres
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Terminología clave

Los siguientes términos son todos altamente relevantes 
para este documento. En esta sección se proporcionan 
definiciones para el uso en particular de quienes no es-
tán familiarizados con el léxico común de desastres y la 
gestión del riesgo ante el cambio climático. Si se desea 
más información sobre estos términos y los conceptos 
subyacentes, puede referirse a: EIRD (2009). Terminología 
para la Reducción de Desastres21; EIRD (2013) Reporte 
de Evaluación Global22; IPCC (2012) SREX23 y el Marco 
de Acción de Hyogo (2005)24. La siguiente terminología 
yace en el maro básico para el riesgo de desastre, su 
componente en el desplazamiento humano, los elemen-
tos constitutivos de la evaluación del riesgo de desastres, 
su análisis y reducción y el riesgo de desplazamiento 
humano:

Desastre

 “Una interrupción grave en el funcionamiento de una 
comunidad o una sociedad que implica impactos 
humanos, materiales, económicos o ambientales, lo 
que supera la capacidad de la comunidad o sociedad 
afectada para hacer frente con sus propios recursos.”  
– EIRD(2009)

 Este proyecto usa la Tipología de Desastres usada por 
el IDMC para categorizar los desastres según su lenta 
o rápida instalación o establecimiento. 

Cambio climático

 “Un cambio en el estado del clima que puede ser iden-
tificado (por ejemplo, mediante el uso de pruebas esta-
dísticas) por los cambios en la media y / o la variabilidad 
de sus propiedades, y que persiste durante un período 
prolongado, típicamente décadas o más. El cambio 
climático puede deberse a procesos internos naturales 
o fuerzas externas, o a los cambios antropogénicos 
persistentes en la composición de la atmósfera o en 
el uso de la tierra” – IPCC (2012)

 “La definición del IPCC puede ser parafraseada para 
la comunicación pública como ‘Un cambio en el clima 
que persiste por décadas o más, originada por causas 
naturales o por actividad humana’ ” – EIRD (2009)

Desplazamiento humano

 “El desplazamiento abordado en el presente informe es 
el resultado de la amenaza y el impacto de los desas-
tres. También aumenta el riesgo de futuros desastres 
y nuevos desplazamientos. Ser desplazado pone a las 
personas en mayor riesgo de empobrecimiento y de 
abusos contra los derechos humanos, la creación de 
nuevas preocupaciones, exacerbándose la vulnerabili-
dad preexistente. Esto es especialmente cierto cuando 
los hogares y medios de vida son destruidos y cuando 
el desplazamiento es recurrente o sigue sin resolverse 
durante períodos prolongados de tiempo. La naturaleza 
no voluntaria del movimiento es fundamental para la 
definición de desplazamiento.” – IDMC (2013) 

Riesgo

 “La combinación de la probabilidad de un evento y 
sus consecuencias negativas. Esta definición sigue de 
cerca la definición de la Guía ISO / IEC 73. La palabra 
“riesgo” tiene dos connotaciones distintas: en el uso 
popular se suele colocar el énfasis en el concepto de 
oportunidad o posibilidad, como en “el riesgo de un 
accidente”, mientras que en los ajustes técnicos nor-
malmente se coloca el énfasis en las consecuencias, en 
términos de “pérdidas potenciales” para alguna causa 
en particular, lugar y período. Se puede observar que 
las personas no comparten necesariamente las mis-
mas percepciones sobre el significado y las causas 
subyacentes de los diferentes riesgos.” – EIRD (2009)

Riesgo de desastre

 “Las pérdidas potenciales por desastres en vidas hu-
manas, condición de salud, medios de vida, los bienes 
y servicios, pueden ocurrir a una a una comunidad 
o una sociedad particular, a través de un período de 
tiempo futuro. La definición del riesgo de desastre 
refleja el concepto de los desastres como el resultado 
de condiciones de riesgo permanentes o continuas. 
El riesgo de desastres comprende diferentes tipos 
de pérdidas potenciales que a menudo son difíciles 
de cuantificar. Sin embargo, con el conocimiento de 
los riesgos existentes y los patrones de población y el 
desarrollo socio-económico, los riesgos de desastre 
pueden ser evaluados y asignados, en términos gene-
rales, al menos.” – EIRD (2009)
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Análisis probabilístico del riesgo 

 “En su forma más simple, el análisis probabilístico del 
riesgo define el riesgo como el producto de la probabi-
lidad de que se produzca algún acontecimiento ( o se-
cuencia ) y las consecuencias negativas de ese evento 
[ expresada por la ecuación: Riesgo = Probabilidad x 
Consecuencia]. Esta probabilidad se multiplica por el 
valor que se da a las muertes y a la perturbación eco-
nómica [para el riesgo de desastres]. Los tres factores 
del riesgo – amenaza, la exposición y la vulnerabilidad 
– contribuyen a las « consecuencias». La primera, con-
tribuye a la probabilidad de que el evento físico (por 
ejemplo, el río que inunda el pueblo) y la segundo a la 
probabilidad de la consecuencia resultante del evento 
(por ejemplo, las bajas y la interrupción económica.

 En [ la reducción del riesgo de desastres ] la práctica 
, el análisis probabilístico del riesgo a menudo no se 
aplica en su forma pura, por razones que incluyen las 
limitaciones de datos, reglas de decisión que produ-
cen resultados satisfactorios con menos esfuerzo que 
el requerido por una evaluación completa del riesgo 
probabilístico, la imprecisión irreductible de algunas 
estimaciones de probabilidades y consecuencias im-
portantes , y la necesidad de abordar la amplia gama 
de factores que afectan a los juicios sobre el riesgo 
“ - IPCC ( 2012 ) .

La evaluación del riesgo 

 “Es una metodología para determinar la naturaleza y 
alcance del riesgo mediante el análisis de las amenazas 
potenciales y la evaluación de las condiciones existen-
tes de vulnerabilidad, dado que ambos podrían provocar 
daño a personas expuestas, propiedades, servicios, 
medios de vida y el ambiente del cual depende. Las 
evaluaciones de riesgos (y mapas de riesgo asociados) 
incluyen: una revisión de las características técnicas 
de amenazas, tales como su localización, intensidad, 
frecuencia y probabilidad, el análisis de la exposición 
y la vulnerabilidad social, incluyendo la física;, la salud, 
economía, y las dimensiones ambientales, y la evalua-
ción de la efectividad de de y capacidades alternativas 
para sobrellevar una situación, relacionada con los es-
cenarios de riesgo. Esta serie de actividades a veces se 
conoce como un proceso de análisis de riesgos. Estas 
series de actividades es conocida ‘proceso de análisis 
de riesgos” – EIRD (2009)

Amenaza

 “Un peligroso fenómeno, sustancia, actividad humana 
o condición que puede causar la pérdida de vidas, le-
siones u otros impactos a la salud, daños materiales, 

pérdida de medios de vida y servicios, trastornos socia-
les y económicos, o daños ambientales. Los peligros 
de interés para la reducción del riesgo de desastres 
como se indica en la nota 3 del Marco de Hyogo son “... 
los riesgos de origen natural y las amenazas y riesgos 
ambientales y tecnológicos.” Tales riesgos se derivan 
de una variedad de características geológicas, meteo-
rológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y fuentes 
tecnológicas, actuando a veces en combinación. En 
ajustes técnicos, las amenazas son descritas cuantita-
tivamente por la probabilidad de ocurrencia de diferen-
tes intensidades, según lo determinan tanto los datos 
históricos como el análisis científico. – EIRD (2009)

Exposición

 “Las personas, los bienes, sistemas u otros elementos 
presentes en las zonas de riesgo, son que son por ello 
sujeto a las pérdidas potenciales. Las medidas de ex-
posición pueden incluir el número de personas o tipos 
de activos en un área. Estos se pueden combinar con la 
vulnerabilidad específica de los elementos expuestos a 
cualquier amenaza específica para estimar los riesgos 
cuantitativos asociados a esa amenaza en el área de 
interés.” – EIRD (2009)

Vulnerabilidad

 “Las características y circunstancias de una comuni-
dad, sistema o bien, los hacen susceptibles a los efec-
tos dañinos de una amenaza. Hay muchos aspectos 
de la vulnerabilidad que los hacen susceptibles a los 
efectos dañinos de una amenaza. Hay muchos aspec-
tos de la vulnerabilidad, derivados de varios factores 
físicos, sociales, económicos y ambientales. Ejemplos 
pueden incluir mal diseño y construcción de edificios, 
la insuficiente protección de los activos, la falta de 
información y sensibilización del público, el recono-
cimiento oficial limitada de los riesgos y medidas de 
preparación, y el desprecio de la gestión ambiental 
racional. La vulnerabilidad varía considerablemente 
dentro de una comunidad y en el tiempo. Esta definición 
identifica vulnerabilidad como una característica del 
elemento de interés (comunidad, sistema o bien), que 
es independiente de su exposición. Sin embargo, en el 
uso común el término se utiliza a menudo de manera 
más amplia para incluir la exposición de los elementos 
expuestos - EIRD (2009)

Resiliencia

 “La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adap-
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tarse y recuperarse de los efectos de un peligro en 
un momento oportuno y eficiente, incluso a través de 
la conservación y restauración de sus estructuras y 
funciones básicas.” --EIRD (2009); IPCC (2012)

 “La resiliencia significa la capacidad de “retractarse de” 
o “recuperación elástica de” un shock. La resistencia 
de una comunidad con respecto a los eventos poten-
ciales de riesgo está determinado por el grado en que 
la comunidad cuenta con los recursos necesarios y es 
capaz de organizarse, tanto antes como durante los 
momentos de necesidad” – EIRD (2009)

Capacidad

 “La capacidad se refiere a la combinación de todas 
las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles 
para un individuo, comunidad, sociedad u organización 
que se puede utilizar para lograr las metas estable-
cidas. Esto incluye las condiciones y características 
que permiten a la sociedad en general (instituciones, 
grupos locales, particulares, etc.) y el acceso y uso de 
los recursos naturales, sociales, económicos, psico-
lógicos, culturales y de medios de vida relacionados, 
así como el acceso a la información y las instituciones 
de gobierno necesarias para reducir la vulnerabilidad 
y hacer frente a las consecuencias del desastre. Esta 
definición amplía la definición de las ‘capacidades’ re-
feridas a “el enfoque capacidades para el desarrollo” 
(Sen, 1983).” -- IPCC (2012)

Riesgo extensivo

 “El riesgo generalizado asociado a la exposición de 
población dispersa a persistentes o reiteradas condi-
ciones de amenaza de baja o moderada intensidad, a 
menudo de carácter muy localizado, que puede condu-
cir a debilitantes efectos acumulados de los desastres. 
El riesgo extensivo es principalmente una característica 
de las zonas rurales y los márgenes urbanos, donde 
las comunidades están expuestas y son vulnerables a 
inundaciones localizadas recurrentes, deslizamientos, 
tormentas o sequías. Este tipo de riesgo está a menudo 
asociado con la pobreza, la urbanización y la degrada-
ción ambiental.” EIRD, (2009) 

Riesgo intensivo

  “El riesgo asociado a la exposición de grandes con-
centraciones de personas y las actividades económicas 
a intensas amenazas, que pueden llevar a impactos 
potencialmente catastróficos de los desastres, involu-
crando alta mortalidad y pérdidas de bienes. El riesgo 
intensivo es especialmente, una característica de gran-

des ciudades o áreas densamente pobladas, que están 
no sólo expuestas a amenazas intensas, como fuertes 
terremotos, volcanes activos, grandes inundaciones, 
sino que también tienen altos niveles de vulnerabilidad 
ante estas amenazas.” EIRD (2009)
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Notas

que gente desplazada enfrentan, que también son los 
mismos que aplican al desplazamiento humano por 
desastres: falta de acceso a terreno, falta de empleo, 
falta de hogar, marginalización, inseguridad alimenticia, 
mas alta taza de muerte, perdida de acceso a recursos 
sociales y la desarticulación social. Michael Cernea, 
1999, “Why Economic Analysis is Essential to Re- se-
ttlement: A Sociologist’s View”, in Michael Cernea (ed.), 
The Economics of Involuntary Resettlement: Questions 
and Challenges, Washington, DC: World Bank.

14 La historia de este desarrollo de conceptos está bien 
resumido en Wisner et al. (2003), pp.10-11.

15 Naciones Unidas Estrategia Internacional para la Reduc-
ción de Desastres (ONU EIRD), 2005. Hyogo Framework 
for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations 
and Communities to Disasters. Geneva: ONU EIRD. http://
www.unisdr.org/we/inform/publications/1037. El Marco 
de Acción de Hyogo (MAH) fue ratificado por la asam-
blea general de la ONU por resolución A/RES/60/195 
después de la Conferencia Mundial para Reducción 
de Desastres en 2005 y adoptado por 168 países. Un 
acuerdo para después del 2015 se está preparando para 
adopción en la tercera Conferencia de Reducción de 
Riesgo de Desastres en Sendai, Japón en 2015.

16 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) y Norwe-
gian Refugee Council, 2013. Global Estimates 2012: Peo-
ple displaced by disasters. Geneva, IDMC. http://internal 
-displacement.org/publications/global-estimates-2012

17 Paul Susman, Phil O’Keefe and Ben Wisner, 1983. Glo-
bal disasters, a radical interpretation. en Interpretations 
of Calamity [Ken Hewitt (ed.)]. Boston: Allen and Unwin.

18 Este análisis no incluye desastres del tipo “slow-on-
set” donde el desastre ocurre sobre un largo plazo 
de tiempo, como en sequias.

19 Development Assistance Research Associates 
(DARA). 2012. Indicator of Conditions and Capacities 
for Risk Reduction (IRR). http://daraint.org/wp-con-
tent/uploads/2010/10/RRI.p

20 USAID-MFEWS. El Huracán Félix daña infraestruc-
tura y cosechas en  la Costa Atlántica Norte- En: 
http://www.fews.net/docs/Publications/1001410.pdf

21 Véase: http://www.preventionweb.net/english/profes 
sional/publications/v.php?id=7817&utm_source=pw_
search&utm_medium=search&utm_campaign=search

22 Véase: http://www.preventionweb.net/english/hyo-
go/gar/2013/en/home/index.html

23 Véase: http://ipcc-wg2.gov/SREX/
24 Véase: http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/ 

official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action- 
english.pdf

1 Ben Wisner, Piers Blaikie, Terry Cannon and Ian Da-
vis, 2003. At Risk (2nd ed.). London: Routledge.

2 Para mayor información, véase http://www.unisdr.
org/we/inform/gar

3 Para más información, véase http://www.internal- 
displacement.org/publications

4 Para mayor información, http://www.nanseninitiative.org/ 
5 IDMC (2013) Global Estimates 2012.
6 Debido a la dificultad de estimar desplazamiento re-

lacionado con sequias utilizando metodologías dispo-
nibles, IDMC está empleando una nueva metodología, 
basada en modelos de ‘System Dynamics’ para estimar 
desplazamiento por sequía. Un análisis inicial, que intro-
duce esta metodología en África será publicado en 2014.

7 Adaptado de Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), 2012. Managing the Risks of Extreme 
Events and disasters to Advance Climate Change 
Adaptation, Special Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Cambridge: Cambridge 
University Press, p.557. http://ipcc-wg2.gov/SREX/ 

8 UNISDR, 2009. UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction. Geneva: UN Office for Disaster Risk Re-
duction. http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDR 
TerminologyEnglish.pdf

9 UNISDR, 2013. Glossary of Key Terms. In Global As-
sessment Report on Disaster Risk Reduction 2013 
From Shared Risk to Shared Value: the Business Case 
for Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR. http:// 
www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/ 
en/home/index.html 

10 United Nations, 1998. Guiding Principles on Internal 
Displacement. Geneva: United Nations.

11 Por circunvolución aquí queremos decir que cada variable 
en la ecuación en figura 2.1 puede ser expresada por una 
función (en contraste a una variable constante). La relación 
entre estas variables también en si se puede expresar 
como otra función. El resultado también se puede ex-
presar como otra función que se obtiene por integración.

12 UNISDR, 2013. Chair’s Summary Fourth Session of 
the Global Platform for Disaster Risk Reduction Ge-
neva, 21-23 May 2013. Geneva: UNISDR.

13 Ver ‘The Guiding Principles on Internal Displacement’, 
1998 (http://www.idpguidingprinciples.org) and the 
IASC Operational Guidelines on the protection of per-
sons in situations of natural disasters, 2011 (http://www.
brookings.edu/research/reports/2011/01/06-operatio-
nal-guidelines-nd). También, el método de Cernea’s ‘Im-
poverishment Risks and Reconstruction’ analiza migra-
ción forzada en el contexto de proyectos de desarrollo 
de grande escala y explica los ocho principales riesgos 
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Sobre IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)
Norwegian Refugee Council (NRC)
Chemin de Balexert 7–9
CH-1219 Châtelaine (Ginebra), Suiza
Tel: +41 22 799 0700, Fax: +41 22 799 0701

www.internal-displacement.org

El Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento 
Interno (IDMC, “Internal Displacement Moni-
toring Centre” en Ingles)  es un líder mundial 
en el monitoreo y análisis de causas, efectos y 
respuestas a desplazamiento interno.  Para los 
millones que globalmente son forzados a huir 
dentro de sus propios países como conse-
cuencia de conflicto, violencia, violaciones de 
derechos humanos y amenazas naturales, IDMC 
enfatiza mejores respuestas para personas 
desplazadas internamente, y al mismo tiempo 
promueve el respeto a sus derechos humanos.

IDMC es parte del Consejo Noruego para  
Refugiados (NRC).

facebook.com/InternalDisplacement
twitter.com/idmc_geneva
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