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RESUMEN DE LOS CAPITULOS (II) 
 
 
Sección 2: Afrontar los retos humanitarios del futuro – Amenazas y 
oportunidades 
 
Tres crisis humanitarias de grandes proporciones que sobrevinieron en 2010 y 2011 
podrían dar lugar a cambios significativos en el sector humanitario: el terremoto de Haití, 
las inundaciones de Pakistán y los recientes terremoto y tsunami de Japón. Estos tres 
“megadesastres”,  junto con miles de emergencias menores, subrayan la necesidad de 
que la comunidad internacional se replantee cómo reducir el riesgo y responder a futuras 
amenazas y oportunidades.  
 
El terremoto de Haití puso al descubierto fragilidades sistémicas en relación con el 
desarrollo, el gobierno y la respuesta humanitaria que dieron lugar a nuevas demandas 
de reformas. 
 
A pesar de tres décadas de esporádicos intentos de reforzar el “sistema”, al parecer, Haití 
tardó en hacer suya la necesidad de cambio y, sobre todo, en asumir un verdadero 
empeño con la reducción del riesgo de desastres y la preparación en previsión de 
desastres.  
 
Las demandas de reforma pueden obedecer a tener claro que las crisis humanitarias 
aumentan y en algunos aspectos en forma exponencial, como se constató en la influencia 
ejercida por el fenómeno La Niña en las inundaciones del monzón que aquejaron 
Pakistán en julio de 2010. Si esa clase de desastres está en aumento, ¿cómo pueden 
prepararse los actores humanitarios para afrontarlos? 
 
El terremoto que sacudió Japón el pasado 11 de marzo  demostró a la comunidad 
internacional la relación que existe entre desastres naturales y vulnerabilidad humana. 
Pudo haber sido un enorme colapso de sistemas, pues el terremoto provocó un tsunami 
y esa combinación letal reveló la perspectiva de una fusión nuclear.  
 
Hay muchas semejanzas entre la catástrofe de Japón y las amenazas que se cernirán 
cada vez más a la mayoría del resto de los países. Una enseñanza extraída fue que hay 
una interconexión entre la índole de los peligros y los generadores de riesgos. Otra 
semejanza radica en el creciente impacto interregional y global de las crisis.  
 
En la última década se hicieron significativos intentos de reforma de la capacidad 
humanitaria de la ONU y el resto del sistema, incluida la rápida transferencia de fondos 
de emergencia tales como el Fondo Central de Respuesta de Emergencias y los fondos 
comunes, el sistema de grupos temáticos, la revisión del proceso de llamamientos 
consolidados y la creación de equipos humanitarios de país. Ahora bien, igualmente 
importantes son las reformas que no se hicieron. 
 
 



En ese programa inconcluso hay por lo menos siete asignaturas pendientes:  
 

• un empeño efectivo con las personas vulnerables, 
• respuestas basadas en las necesidades, 
• desarrollo de capacidades locales y nacionales, 
• reducción del riesgo de desastres, 
• calidad y rendición de cuentas, 
• coordinación,  
• acceso y protección.  

 
El futuro programa ha de basarse en el supuesto de que la índole de las amenazas 
humanitarias cambiará radicalmente en la próxima década.  
 
El enfoque eminentemente occidental de problemas y soluciones se debilitará, pues 
nuevas configuraciones de actores estatales y no estatales complican el proceso. La 
dinámica del poder en el sector humanitario también cambiará a medida que una mayor 
capacidad y una influencia política más fuerte vayan surgiendo en otras regiones.  
 
Las consecuencias de ese desplazamiento de la dinámica del poder están relacionadas 
con el hecho de que las crisis humanitarias pasaron de la periferia al centro de los 
intereses gubernamentales y dichas crisis estarán cada vez más impregnadas de mayor 
significado político. Un caso emergente son los cálculos políticos que habrá que hacer 
cuando los gobiernos se vean confrontados a las amenazas generadas por el cambio 
climático, las enfermedades infecciosas y la inseguridad alimentaria.  
 
Los gobiernos se sentirán cada vez más obligados a anticipar crisis potenciales. Acorde 
con la creciente frustración que crea la constante línea divisoria entre desarrollo y acción 
humanitaria, es probable que la creciente atención que se preste a la vulnerabilidad y la 
resiliencia genere un nuevo “paradigma de seguridad”; esto dará lugar a un enfoque más 
integral de las acciones humanitarias al conjugar cuestiones de empleo y medios de 
subsistencia con la prevención, la preparación y la respuesta.  
 
En el contexto humanitario, la población de zonas ya expuestas a desastres aumenta 
más que aquella de zonas menos expuestas a peligros.  
 
Las causas de los desplazamientos demográficos van de la revolución de la mortalidad y 
las cambiantes distribuciones de edad a las presiones económicas, pasando por los 
conflictos armados, las desigualdades ambientales y la migración. Por ejemplo, en las 20 
ciudades nuevas que la China planifica para 22 millones de personas, probablemente 
habrá que encarar el futuro sin que el gobierno preste una atención comparable al riesgo 
de desastres o los recursos para neutralizar esas amenazas.  
 
La paradoja de la globalización reside en que pone la localización en primer plano. 
Cuanto más conciencia se tiene de la naturaleza interconectada de todo, de la economía 
a la transmisión de enfermedades, también se es más consciente de la diversidad que 
impera en la mayor parte de las regiones del mundo.  
 
Confrontados con la necesidad general de reducir los déficits presupuestarios, los 
formuladores de políticas, pueden verse tentados de centrarse únicamente en las crisis 
inmediatas. Inversamente, como tal vez sugiera el terremoto de Japón, los esfuerzos para 
reducir riesgos y emprender una efectiva preparación en previsión de desastres pueden 
considerarse beneficios políticos y financieros.  
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Habrá que poner en entredicho el refrán tradicional de que los detonadores de crisis 
revelan la vulnerabilidad de los pobres. La crisis de Japón de marzo de 2011 demostró 
que hay una categoría emergente que podría denominarse “el nuevo pobre”. Al mismo 
tiempo, los detonadores de crisis  que están surgiendo no solo podrán acabar con los 
supuestos de larga data sobre el “desdichado Sur” y el “Norte resiliente”, sino también 
difuminar las fronteras socioeconómicas de la vulnerabilidad.  
 
Los tradicionales detonantes de crisis, como erupciones volcánicas, inundaciones, 
sequías y terremotos, aumentarán en forma exponencial y se sumarán al número 
creciente de amenazas tecnológicas e infraestructurales que agudizarán la vulnerabilidad.  
 
Existe un vínculo cada vez mayor entre el riesgo de desastres y las tecnologías 
abandonadas; buenos ejemplos son las catástrofes que podrían sobrevenir en Asia 
central más allá de la producción de desechos radiactivos y residuos nucleares. Según 
un análisis, los remanentes del arsenal nuclear soviético podrían contaminar fuentes de 
agua y tierras de cultivo.  
 
La repercusión de la tecnología en la vulnerabilidad también se constata en cuestiones 
tales como el colapso cibernético, la nanotecnología y la biotecnología.  
 
Los riesgos de desastre que generará lo que podría considerarse “una planificación 
precaria del desarrollo”, son numerosos. Un dilema evidente para los formuladores de 
políticas es la necesidad de conciliar objetivos aparentemente incompatibles, por ejemplo, 
crecimiento económico y riesgo a más largo plazo. De ahí que el desplazamiento 
causado por grandes proyectos infraestructurales, en particular la construcción de 
represas, sea hoy habitual en la China y la región de Asia.  
 
En 2010, el huracán Katrina, el derrame de petróleo de la BP en el golfo de México y las 
tormentas de fuego en Rusia demostraron que todas las zonas geográficas son 
vulnerables al impacto de detonadores de crisis y que casi siempre, la gravedad de ese 
impacto refleja la forma en que las sociedades se estructuran y asignan sus recursos.  
 
Los formuladores de políticas tienen que prepararse para los denominados fallos 
síncronos, las crisis simultáneas y las crisis secuenciales.  
 
La convergencia de estreses es particularmente traicionera y hace que el fallo síncrono 
sea más posible que nunca, señala Homer-Dixon en The Upside of Down, su obra 
fundamental1. 
 
En 2010, los desastres de Haití y Pakistán recordaron a profesionales y formuladores de 
políticas que la capacidad de respuesta a tales crisis individuales estira al máximo las 
posibilidades del sector humanitario. El reto consiste en saber desenvolverse con las 
consecuencias de eventos como esos que sobrevienen al mismo tiempo.  
 
Formuladores de políticas y profesionales también tienen que tener en cuenta los efectos 
en cascada de un solo detonador de crisis que puede desencadenar varias crisis más.  
 
A la hora de considerar las crecientes expectativas respecto a la labor de las 
organizaciones humanitarias, cinco factores clave determinarán si están preparadas para 
el futuro, a saber: 
 

• mucho más tiempo y esfuerzo dedicados al pensamiento estratégico a más largo 
plazo;  

                                                      
1 Traducción libre de la cita.  
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• compromiso de examinar periódicamente sus objetivos estratégicos, tarea 
fundamental para mejorar las capacidad de adaptación de cualquier organización;   

• intervención frente a crisis humanitarias que exigirá cada vez más capacidades 
relacionadas con numerosas disciplinas, 

• adquisición de la capacidad de detectar riesgos y eliminarlos, reto crítico para la 
comunidad humanitaria y 

• liderazgo estratégico que es catalítico y radica en la capacidad de promover una 
estructura colaborativa antes bien que autoritaria.  

 
Con demasiada frecuencia, la planificación humanitaria se hace dentro de fronteras 
nacionales, por lo cual carece de perspectivas transfronterizas que reflejen algunas 
fuentes críticas de crisis potenciales. En la programación hay que dar más prioridad a las 
perspectivas regionales.   
 
Las complejidades que apuntalaran muchas crisis futuras requerirán un nuevo marco de 
planificación que contenga como mínimo cuatro elementos: vulnerabilidad y resiliencia, 

rtografía, amenazas interactivas y escenarios.  ca  
En las tres últimas décadas, las organizaciones humanitarias de la comunidad 
internacional se acostumbraron a modalidades de intervención en “crisis de ultramar” que 
en muchos círculos se consideran intrusivas y quitadoras de poder. Un número creciente 
de gobiernos ya no aceptará dócilmente esa clase de intervención externa.  
 
Es preciso desplegar mayores esfuerzos a fin de  comprender la índole de los peligros y 
las probables soluciones para abordar futuras crisis. También hay que entablar un diálogo 
mucho más centrado entre científicos y formuladores de políticas. Aun hay muchas 
esferas que requieren más investigación para establecer métodos efectivos de 
prevención, preparación y respuesta.  
 
Los planificadores humanitarios tendrán que idear un nuevo marco de planificación que 
capte la dinámica y las dimensiones del cambio. La acción humanitaria se puede integrar 
plenamente en el desarrollo y ambos apuntar a la sostenibilidad. En ningún otro ámbito 
esto último  resulta tan evidente como al considerar las necesidades mundiales de 
alimentos y los probables niveles del hambre y la desnutrición en el futuro.  
 
 
Sección escrita por Randolph Kent, Director del Programa de Futuros Humanitarios del 
King’s College de Londres y Philip Tamminga, Director del Índice de Respuesta 
Humanitaria de la Fundación DARA Internacional.  
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Figure 3 
 
Title 
Ilustración 3: Magnitud de la vulnerabilidad y el impacto relacionados con el clima 
 
First column 
IMPACTO GLOBAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
MORTALIDAD RELACIONADA CON EL CLIMA. PROMEDIO ANUAL DE MUERTES 
ADICIONALES (en miles)  
 
Desastres climáticos 
Impacto en la salud 
 
Second column 
PERSONAS A RIESGO POR LA DESERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL CLIMA. 
PROMEDIO ANUAL ADICIONAL (en millones) 
 
Third column 
COSTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON EL CLIMA 
PROMEDIO ANUAL (en miles de millones de dólares PPP) 
 
Desastres climáticos 
Aumento del nivel del mar 
Estrés económico 
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