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Reducción del Riesgos de Desastres y Gestión de las Emergencias



Creciente incidencia de desastres vinculados con amenazas naturales

Caribe y América Central, América del Sur,  África Oriental, África 
Occidental y Central,  África Meridional, Cercano Oriente y África 
Septentrional, Asia Meridional, Sudeste Asiático, Oceanía (PEID del 
Pacifico)



Crecientes pérdidas económicas causadas por desastres en países en desarrollo

Desastres relacionados con eventos geofísicos vs desastres relacionados con eventos climáticos y meteorológicos, 1980-2014

Leyenda: Desastres geofísicos, Desastres por eventos climáticos y meteorológicos Fuente: EM-DAT CRED



Impacto de los desastres en la agricultura

Daños y pérdidas en la agricultura como porcentaje de los daños y pérdidas totales en todos los sectores 

(2006-2016)

Daños causados por desastres en la 
agricultura, porcentaje del total

Pérdidas causadas por desastres en la 
agricultura, porcentaje del total

Daños y pérdidas causados por 
desastres en la agricultura, 

porcentaje del total



Impacto de los desastres en la agricultura

Tormenta
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Daños y pérdidas en la agricultura como porcentaje de los daños y pérdidas totales en todos los 
sectores por tipo de amenaza (2006-2016), 



Impacto de los desastres en la agricultura

Cultivos

Ganadería

Pesca

Silvicultura

No 
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Daños y pérdidas en la agricultura por subsector, como porcentaje del total (2006-2016) 



Impacto de los desastres en la agricultura en América Latina y el Caribe
Pérdidas totales en la producción agrícola y ganadera causadas por desastres “naturales” 

en  países en desarrollo en América Latina y el Caribe

Pérdidas en la producción causadas por desastres como porcentaje de la producción potencial por sub-región, 2005-2015  
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Leyenda:

Pérdidas en la producción por grupo de productos básicos, 2005-2015 
(en miles de millones de USD) 
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Pérdidas en la producción por tipo 
de desastre, 2005-2015 
(en USD miles de millones)

Leyenda:
▪ Incendios

▪ Tormentas

▪ Inundaciones

▪ Temperaturas extremas

▪ Sequia

▪ Sismos/aludes/deslizamientos

▪ Plagas agrícolas/enfermedades 

animales/infestaciones

América Latina y 
el Caribe



Los perjuicios de los desastres en los procesos de desarrollo

DEVELOPMENT

IMPACTO MICROECONÓMICO DIRECTO

- Daño físico a la infraestructura, capital 
productivo y existencias 

- Reducción de flujos de ingresos y producción

- Interrupción de actividades y medios de sustento

- Reasignación de recursos de desarrollo a 
asistencia de emergencia

IMPACTO MACROECONÓMICO INDIRECTO 

- Productividad a más largo plazo, crecimiento, 
desempeño macroeconómico, pérdida de 
ingresos, tributarios, alza de precios, inflación

- Esfuerzos por alcanzar los ODS desvirtuados; 
inestabilidad política

- Impacto negativo en el clima de inversión

DESARROLLO



Los perjuicios de los desastres en el desarrollo

La Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 

▪ provee, a nivel país, entre 27% y 67% del total de la producción alimentaria

▪ genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la región

▪ concentra de manera desproporcionada los impactos negativos de los desastres

▪ presentar una fuerte vulnerabilidad debida a:

• alta dependencia del clima

• ocupación de terrenos degradados o de baja productividad

• uso de prácticas poco sostenibles 

• débil capacidad de preparación y recuperación frente a los desastres

El impacto de los desastres en la agricultura familiar tiene consecuencias que van más allá de la mera pérdida de 

ingresos o de empleos. Amenaza su seguridad alimentaria y la resiliencia de sus medios de sustento. 



El Marco de Resiliencia de Medios de Vida de la FAO y

las 4 Prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

Pilar 2: Vigilar para proteger                               Pilar 1: Crear un entorno favorable Pilar 3: Aplicar medidas de prevención y mitigación       Pilar 4: Preparase para responder

ASIS - País

ASIS  País

Estrategia Regional para
la Gestión del Riesgo de
Desastres en el Sector
Agrícola y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en
América Latina y el Caribe
(2018 - 2030)

https://youtu.be/xbfZhcmrN8s
https://youtu.be/xbfZhcmrN8s


Plan de Alerta y Acción Temprana ante la Sequía Agrícola

▪ Contexto

▪ Objetivo

▪ Estrategia

▪ Alerta Temprana

▪ Acciones Tempranas

▪ Procedimientos operativos estándar (POAs)



Contexto

Guatemala: Inseguridad Alimentaria Crónica2018 - 2023

Probabilidad de sequía a nivel de distrito  dentro de las áreas de maíz y frijol, para un 
área de afectación mayor a 30% y 50%. 



Objetivo

Los factores que interactúan en la construcción de los riesgos 

tienen que ser identificados y analizados con el propósito de 

definir el problema y el objetivo del Plan

Problema
El Corredor Seco de América Central es afectado frecuentemente por

sequías agrícolas que causan daños y pérdidas en agricultura,

amenazando los medios de vida y la seguridad alimentaria de las y los

agricultores de subsistencia y de los jornaleros.

Objetivo
Traducir las alertas tempranas en acciones tempranas para intervenir en

el momento más adecuado, reduciendo daños y pérdidas en la agricultura,

y mitigando el impacto negativo de la sequía en los medios de vida y en la

seguridad alimentaria y nutricional de las y los agricultores de

subsistencia y jornaleros del Corredor Seco de América Central.



Estrategia

Normal Pre-Alerta Alerta

Alerta Verde Alerta Amarilla Alerta Roja

Fases

Niveles de alerta 



• Perspectiva Climática

• Pronóstico ENOS

• VHI

Alerta Temprana

Daños y pérdidas en la 
agricultura (D&P)

Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA) 

Deterioro de los Medios de Vida (DMdV)

ASIS-País 

Indicadores - Umbrales Riesgos a reducir

+Cultivos y Ganado

Personas

Elementos expuestos 

Normal Pre-Alerta Alerta

Alerta Verde Alerta Amarilla Alerta Roja



Alerta Temprana – Riesgo de Daños y pérdidas en la agricultura (D&P)
Country-

Level ASIS

Honduras, 2015
Siembra de primera

cultivo de maíz



Alerta Temprana – Riesgo de Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA) y 

Deterioro de los Medios de Vida (DMdV)



Alerta y Acción Temprana

• Perspectiva Climática

• Pronóstico ENSO

• VHI

Acción Temprana

para D&P e IAA

ASIS-País 

Complementariedad e integración de los indicadores y umbrales propuestos para detonar la acción temprana para reducir y 

mitigar los impactos de la sequía agrícola en daños y pérdidas en agricultura (D&P) y en la inseguridad alimentaria aguda (IAA)

▪ Mensajes claves a los agricultores

▪ Cosecha de agua 

▪ Siembra escalonada

▪ Siembra variedades ciclo corto

▪ Cultivos menos exigentes en agua

▪ Programas de efectivo/cupones

▪ Activación de sistemas de protección social

▪ Astencia Alimentaria 



Ventanas temporales para la acción temprana que detona cada indicador 



Acciones Tempranas



Procedimientos Operativos Estandarizados 

(POEs)

Country-Level 
ASIS

Propuesta de POE para cada fase y nivel de alerta del Plan



Conclusiones

• Planificación basada en el análisis del riesgo

• Vinculación del plan con indicadores y umbrales

• Mecanismos de validación en el campo

• Procedimientos Operativos Estandarizados

• Articulación interinstitucional e intersectorial

• Mayor uniformidad y compatibilidad de captura, transmisión y almacenamiento de datos
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