
Impacto de los 

Desastres en América Latina y el Caribe 1990-2013

Criterios de análisis: manifestaciones 

intensivas y extensivas del riesgo (UNISRD, 

2009 – 2015)

MANIFESTACIONES DEL RIESGO 2012 - 2013 El Informe sobre el impacto de los desastres en 

América Latina y El Caribe ocurridos durante el 

periodo 1990 – 2013, en su segunda edición, 

ofrece datos estadísticos y tendencias históricas 

sobre los daños y pérdidas, relacionadas tanto 

con los grandes como con los pequeños y 

medianos desastres, para 22 países de la región.

 Es editado por la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(Regional Las Américas) y la Corporación OSSO 

(Observatorio Sismológico del Suroccidente), de 

Colombia. En esta edición contó con el apoyo de 

la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI).

La información se obtuvo de bases de datos nacionales 

sobre desastres, con resolución local, desarrolladas con 

la metodología y software DesInventar. 

Intensivo

-Alto impacto, en 

grandes 

concentraciones 

poblacionales.

-25 o más pérdidas de 

vidas.

-300 o más viviendas 

destruidas.

Extensivo

-Bajo o moderado 

impacto, efectos 

esparcidos en el 

territorio

-Menos de 25 

pérdidas de vidas.

-Menos de 300 

viviendas destruidas.

Sismo del 13 de 
enero de 2001 en El 

Salvador

Fenómeno La Niña 

2010 - 2011

Entidades responsables y fuentes de información 

de los inventarios nacionales

Clasificación de países según tasas 

de pérdidas y daños por cada 100 

mil habitantes Las tasas más altas de 

pérdida de vidas ocurrieron 

en municipios (o su 

equivalente) con poblaciones 

que no superan los 800 mil 

habitantes y las de personas 

afectadas en municipios que 

no superan los 60 mil 

habitantes.

Unidades subnacionales con mayores 

efectos sobre la vida humana, 2013

Las pérdidas de vidas 

y las personas 

afectadas NO se 

concentran en 

grandes ciudades

MANIFESTACIONES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS DEL 

RIESGO 1990 - 2013

Pérdidas y daños según 

el tipo de riesgo

Unidades político administrativas locales 

afectadas por quinquenio

El 6,5% (478) de las unidades registraron 

manifestaciones intensivas del riesgo y cerca del 

96% (7114) registraron manifestaciones 

extensivas

Pérdidas de vidas humanas y viviendas 

destruidas por cada 100 mil habitantes

Personas afectadas y viviendas 

dañadas por cada 100 mil habitantes

Riesgo extensivo: eventos 

geológicos e 

hidrometeorológicos

El Informe se encuentra disponible en:

http://www.unisdr.org/files/48578_impactodesastr

esamericalatinacaribe.pdf

http://osso.org.co/docu/proyectos/corpo/2016/info

rme_desastres_2016/
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WORKSHOP BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, 
VULNERABILIDADES, EXPOSIÇÃO E 

REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES, 6 e 8 de junho de 2017


