
      

 

 

LA FRECUENCIA DE DESASTRES RELACIONADOS CON EL CLIMA 

ESTÁ EN CLARO AUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estos datos se apoyan en las estadísticas del Centro de Investigación sobre la Epidemiología 

de los Desastres (CRED), una entidad científica que recolecta y analiza esa información a escala 

mundial. Margaret Wahlstrom, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la 

Reducción de Desastres indica que los países más pobres son los más afectados por el impacto 

económico de los desastres, tanto en relación al tamaño de sus economías como de sus 

poblaciones. 

 

Las evidencias permiten anticipar que los desastres vinculados al clima aumentarán con el 

tiempo.  Las inundaciones y las sequías se han convertido en los factores de migración forzada 

y levantamientos civiles. El 90% de desastres naturales están relacionados con el clima, 

mientras el 10% restante son de origen geofísico (terremotos, erupciones volcánicas y 

deslizamientos de tierra).  Del primer grupo, los más mortíferos y de efectos más graves son 

las inundaciones y las sequías, causantes del 80% de víctimas y que son predominantes tanto 

en regiones de países ricos como pobres. 

 

Las pérdidas económicas causadas por los desastres relacionados con el clima son mucho más 

elevadas que los 1,8 billones de dólares reportados en los últimos veinte años, ya que sólo el 

35% de reportes sobre desastres contienen información sobre su costo financiero.  Lo que sí 

se sabe es que ese tipo de catástrofes representan el 70% de todas las pérdidas económicas 

causadas por los desastres en general y que la gran mayoría son reportas por países ricos. La 
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La frecuencia de los desastres relacionados con el 

clima está aumentando sin ninguna duda y en los 

últimos veinte años se han cobrado un promedio 

anual de 30.000 vidas y causado más de 4.000 

millones de heridos o damnificados, según un 

informe publicado por un organismo 

especializado de la ONU.  Los desastres atribuidos 

cada año a fenómenos climáticos han sido 335 en 

promedio, lo representa un 14% más que en el 

decenio anterior y el doble que en el periodo 

1985-1995. 



      

economía informal expandida en muchos países en desarrollo no reporta pérdidas 

económicas, en casos de desastres, lo que explica que sólo entre el 20 y el 25% de pérdidas 

reportadas provengas de países en desarrollo. 

 

En los países de ingresos altos, el desastre climático que más estragos ha causado en los 

últimos quince años son las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, y representan un 

41% de todos los desastres reportados en dicho periodo. Por regiones, Asia ha sido el 

continente más afectado por catástrofes, con 332.000 muertos y más de una tercera parte de 

ellos fue consecuencia de un fenómeno único: el ciclón Narguís que golpeó Birmania en 2008. 

 

En cifras absolutas, los países con el mayor número de desastres son Estados Unidos, China e 

India, el primero con huracanes y los dos últimos con inundaciones.1 
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1 “Clima y desastres naturales: relación en aumento”. Recuperado de http://noticias-ambientales-

internacionales.blogspot.com.co/2015/11/clima-y-desastres-naturales-relacion-en.html 
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