
La gestión del riesgo de desastres es necesaria para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y avanzar en la construcción 

de un modelo de desarrollo incluyente, próspero y justo

Al 2015, las pérdidas anuales por desastres asociados con ciclones 
tropicales, sismos, tsunamis e inundaciones se estimaron en 314 
mil mdd en infraestructura urbana, cifra que podría aumentar a 415 

mil mdd para 2030; cantidad equivalente al PIB de economías de altos 
ingresos como la de Kuwait o Nueva Zelanda.

Invertir en GRD da beneficios, a pesar de que no ocurra un desastre en 
décadas, ya que desarrolla la capacidad para resistir, absorber, adaptar y 
recuperarse del impacto de una amenaza de manera oportuna y eficaz. 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, 15% del territorio nacional, 
68% de la población y 71% del PIB de México se encuentran altamen-
te expuestos a riegos por fenómenos naturales.  Por eso, es importante 
resaltar que México cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FON-
DEN), que destina como mínimo 0.4% del gasto programable para aten-
ción, recuperación y reconstrucción. Sin embargo el gasto aprobado su-
pera al ejercido ya que se gasta más por falta de implementación de una 
GDR prospectiva. 

Al incorporar medidas en reducción de riesgo de desastres a través de 
inversión pública, se generaría una mayor competitividad para el país y 
una disminución en la interrupción de servicios, operaciones y negocios, 
que se traduce en menores pérdidas económicas y humanas.
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RESUMEN

 ■ El riesgo de desastres es la probabilidad que ocurran daños 
y pérdidas por la combinación de tres variables: la existencia 
de peligros o amenazas, la exposición a ellos y el estado de 
vulnerabilidad.

 ■ La gestión de riesgo de desastres (GRD), incluye acciones de 
prevención, preparación y mitigación del riesgo de desastres 
y también abarca trabajos de reacción, respuesta y atención 
de víctimas. 

 ■ Los países con grandes déficits presupuestarios necesitan me-
canismos como préstamos, reservas extranjeras o instrumentos 
de ayuda, para mitigar el impacto de desastres.

 ■ El mayor reto consiste en pasar de un esquema de gestión de 
desastres a uno de gestión integral del riesgo de desastres, es 
decir pasar de un esquema reactivo a uno que incluya medi-
das estratégicas y prospectivas a largo plazo.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 033: 
Gestión del Riesgo  de Desastresa en www.foroconsultivo.org.
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