Experiencias en
gestión de riesgo
en América Latina

INUNDACIONES:

LA GESTIÓN DE RIESGOS PASO A PASO
IDENTIFICAR

ACTORES

Se deben identificar y
caracterizar los factores que
ponen en riesgo a una
determinada población.

Es clave identificar a los
actores involucrados en la
gestión de riesgo de
determinada zona.

LA REALIDAD DE LA GESTIÓN
DE RIESGO EN AMÉRICA LATINA
En la región aún falta comprender mejor la importancia de la
planeación urbana y el ordenamiento territorial.

La gestión de riesgos supone conocer los factores que causan los desastres para incidir
en ellos. En América Latina, la pobreza, la expansión urbana no regulada y la carencia de
sistemas adecuados de drenaje y saneamiento constituyen algunos de los principales
factores que tornan vulnerable un territorio.

Los grupos sociales
que carecen de
recursos suelen
asentarse en LUGARES
NO SEGUROS, lo cual
los vuelve altamente
vulnerables.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
Las ciudades de Bogotá, en Colombia; Blumenau, en Brasil; y Durazno y Melo, en
Uruguay, constituyen cuatro casos significativos para entender los desafíos y los
avances sobre la gestión del riesgo.

DISEÑO

IMPLICANCIAS

Se diseñan medidas de
disminución del riesgo
adecuadas según la
zona.

Aparte de los
muertos y pérdidas
económicas también
están los ATRASOS EN
EDUCACIÓN, falta
de alimentos e
incremento de
enfermedades.

Medir la implicancias
que puede tener en
gestión y el desarrollo
urbano-regional.

Los desastres locales
AFECTAN LAS
CADENAS DE
ABASTECIMIENTO
y suministro regional.

La gestión de riesgo
debe darse a lo largo
de las cuencas
hidrográficas y no solo
en las ciudades,
puesto que es un
problema sistémico.
Muchos de los
factores de riesgo se
originan en el
DESPLAZAMIENTO
DE LA POBLACCIÓN
RURAL HACIA LA
CIUDAD.

La ciudad dispone de una entidad dedicada a la prevención, el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
(IDIGER-CC), con personal especializado, y ha previsto un fondo
autónomo para evitar y atender emergencias.

La
SOBREPOBLACIÓN
EN ZONAS DE
RIESGO aumenta la
vulnerabilidad de
dicha población.

BRASIL

La gestión de riesgos recae en el Sistema Nacional de
Protección y Defensa Civil, coordinado por una Secretaría
Nacional e integrado además por los estados, los municipios
y el distrito federal.

URUGUAY

El Plan Director de Melo abarca un proyecto de regulación
hídrica, que comprende la construcción de represas y obras en
la red de saneamiento. Además plantea intervenciones en
áreas naturales que contribuyen a frenar el crecimiento de la
ciudad.
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Las mejores prácticas en la
prevención de daños por
inundaciones combinan
distintas estrategias:
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costera, por ejemplo, el
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IMPACTOS
SOCIALES Y
ECONÓMICOS
En el ámbito global,
las catástrofes de origen
hidrológico y meteorológico han
causado daños que
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Biológico

LAS ZONAS CON
INSTALACIONES
PORTUARIAS e
industrias petroquímicas
son vulnerables pues
podrían contaminar
el agua.

Zonas rurales
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Saturación de la calidad
de drenaje y alcantarillado.
Falta de permeabilidad
debido al incremento en
la pavimentación.

Falla de represas.

IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
DRENAJE
SOSTENIBLE que
preserve los
humedales
y ríos.

La planificación
urbana, el ordenamiento territorial y la
conservación
ecológica son tres
medidas eficaces en
Uruguay.

EVENTOS DE DESASTRE EN
AMÉRICA LATINA
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EN LATINOAMÉRICA
PRINCIPALES CAUSAS
DE LAS INUNDACIONES
EN LAS CIUDADES

Desarrollo en zonas
bajas, interferencia con
acuíferos naturales.

COLOMBIA

TIPO Y NÚMERO DE DESASTRES
A NIVEL MUNDIAL

EL DESASTRE MÁS COMÚN

CONSERVACIÓN
FORESTAL

SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA

COORDINACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES

superan los
US$900 mil millones
durante la última década.

En el caso de Latinoamérica, se
estima que, entre 1900 y 2013,
las inundaciones acarrearon
daños del orden de los

US$38 mil millones.

Fuente: Aragón, Fernando
Estudio Inundaciones en zonas urbanas de cuencas en América Latina.
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