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En México, entre 1900 y 2012 
_____________________________________________________________ 

Por fenómenos meteorológicos 
(Sequía, temperatura extrema, inundaciones, tormentas) 

 
• 15,697,368  personas afectadas 

– ciclones tropicales 7,591,990 

 

•  10, 618 personas fallecidas 

• ciclones tropicales 4492 

 

• 43,862,878,000 US$ 
– ciclones tropicales 21,171,010,000 US$ 

 
 
Fuente: “EM-DAT: OFDA/CRED Base de Datos Internacional de Desastres www.em-dat.net- Université Catholique 
de Louvain- Bruselas, Bélgica. Información generada el 21 de junio de 2012 

 



Diez de las catástrofes naturales más costosas ordenadas por pérdidas aseguradas (1980-2011) 

 

 
Periodo 

 
Evento 

 
Área afectada 

Pérdidas 
totales 

Pérdidas 
aseguradas 

 
Muertes 

Valores originales en 
millones de US$ 

25-30.08.2005 
Huracán Katrina, 
mareas de 
tempestad 

USA: LA, New Orleans, Slidell; MS, Biloxi, 
Pascagoula, Waveland, Gulfport 

125,000 62,200 1,322 

11.03.2011 
Terremoto y 
tsunami 

Japón: Miyagi, Sendai; Fukushima, Mito; Ibaraki; 
Tochigi; Iwate; Yamagata, Chiba; Tokyo. 

210,000 
35,000-
40,000 

15,840 

6-14.09.2008 Huracán Ike 
USA, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Turks and 
Caicos Islands, Bahamas 

38,300 18,500 170 

23-27.08.1992 Huracán Andrew USA: FL, Homestead; LA; Bahamas 26,500 17,000 62 

17.01.1994 Terremoto 
USA: CA, Northridge, Los Angeles, San Fernando 
Valley, Ventura, Orange 

44,000 15,300 61 

7-21.09.2004 Huracán Iván USA, Caribbean, Venezuela, Colombia, Mexico 23,000 13,800 125 

22.02.2011 Terremoto Nueva Zelandia: Christchurch, Lyttelton 16,000 13,000 185 

19-24.10.2005 Huracán Wilma USA, Bahamas, Cuba, Haiti, Jamaica, Mexico 22,000 12,500 42 

20-24.09.2005 
Huracán Rita, 
marea de 
tempestad 

USA: LA, Lake Charles, Holly Beach, Cameron, New 
Orleans; MS; TX, Houston 

16,000 12,100 10 

8-5.11.2011 Inundaciones 
Thailand: Phichit, Nakhon Sawan, Phra Nakhon Si 
Ayuttaya, Pathumthani, Nonthaburi, Bangkok 

40,000 10,000 813 

Fuente: Elaboración propia con información de © 2012 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE, Consultado el 22 de Marzo de 2012. 



Economic losses from climate-related disasters have 

increased, with large spatial and interannual variations 

10 Data from Munich Re, 2011 



 

• Plan de Acción de Bali (2007) enfatiza la 
importancia de considerar a los mecanismos de 
distribución y transferencia de riesgos como 
medio para enfrentar las pérdidas y daños 
derivados del cambio climático.  

 

• Las partes de la CMNUCC han expresado su deseo 
de tomar en consideración a los seguros como un 
mecanismo para la adaptación al cambio 
climático.  

 

 



 

• En el 5AR del IPCC, Grupo de Trabajo II, 
“Impactos, vulnerabilidad y adaptación” en 
diversos capítulos ya se mencionan a los seguros 
como mecanismos importantes para facilitar la 
adaptación al cambio climático 

 

C 14 Adaptation needs and options 

C 15 Adaptation planning and implementation 

C 16 Adaptation opportunities, constraints and limits 

C 17 Economics of adaptation 



 

 

 ¿Qué papel puede desempeñar la gestión del 
riesgo de desastres en la adaptación al cambio 
climático? 

 

 

 ¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades  

 en México? 

 



 

 

1. Supuesto 

 

Se puede contribuir a la adaptación al cambio 
climático mediante la reducción del riesgo de 
desastres de origen meteorológico 



 

 2. Cambio Climático  

 Cualquier cambio en el clima, a lo largo de 

décadas, ya sea debido a la natural 
variabilidad o como resultado de las 
actividades humanas (IPCC, 2007) 

 



 

 
 

 

    

           

  



 Ha incrementado la frecuencia de las 
precipitaciones extremas y desde 1975 se ha 
incrementado el nivel del mar (promedio 1.8 
mm/año) 

 

 Es probable que cambien los impactos debido a la 
modificación de la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos extremos meteorológicos, climáticos y 
del nivel del mar. 

 

 En la actualidad existe algún tipo de 
adaptación al cambio climático futuro y 
previsto pero sobre una base limitada 

 



  

 3. Adaptación 

 

 Ajuste en los sistemas naturales  y humanos 
 frente a los existentes o esperados estímulos 
 climáticos y a sus efectos, que modera el daño y 
 aprovecha oportunidades  benéficas:  

     

     * Autónoma 

     * Planeada 





• Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) se 
refiere al objetivo político de reducción de riesgo 

 

•   Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 
describe las acciones que tienen por finalidad 
alcanzar ese objetivo e incluye: 

Gestión Prospectiva del Riesgo (GPR) como una 
planificación mejorada y diseñada para evitar la 
construcción de nuevos riesgos;  

  Gestión Correctiva de Riesgos (GCR) para 
abordar riesgos ya existentes  

             (GAR, 2011:14)  

 



 

 

• La Gestión Compensatoria de Riesgo (GPR) 
como los seguros y la transferencia de riesgo son 
diseñados para impedir que las pérdidas por 
desastres desencadenen otras consecuencias, 
entre ellas, pobreza  

 





Disaster risk management and climate change adaptation can influence the 

degree to which extreme events translate into impacts and disasters 

7 

Increasing vulnerability, exposure, or severity and 

frequency of climate events increases disaster risk 



 5. Articulación ACC-GRD: obstáculos y 
oportunidades 

 

• Son dos comunidades de política diferentes: 

– En términos conceptuales 

– Las diferentes escalas temporal y espacial de 
manifestación de las amenazas 

– Las diferencias en alcances, objetivos e intereses de 
intervención 

– En consecuencia las medidas y respuestas no 
necesariamente convergen en objetivos comunes y 
por lo tanto las acciones pueden diferir. 

 

 



 



• Si bien las dos comunidades CCC y CGD 
comparten la noción de riesgo como uno de los 
valores centrales para su organización y el diseño 
de respuestas, el significado e implicaciones son 
distintas. 

 

• El riesgo de desastres se define con base en el 
conocimiento  de la ocurrencia anual e interanual 
de amenazas y de las condiciones que hacen que 
la gente, territorio e infraestructura  sea cada vez 
más sensibles a tales amenazas 

 

 

 



 

 

• El riesgo climático incorpora una mayor 
incertidumbre debido a la dificultad de contar 
con conocimiento exacto de los escenarios de CC 
(varias décadas), de las tendencias en el 
desarrollo socio-económico así como los cambios 
correspondientes en los GEI  

 



Construcción del riesgo 
 

•El riesgo no está definido por la naturaleza del 
peligro.  
 
•Es subjetivo 
 
•Distintos sujetos entran en juego 
 
•El riesgo es negociado políticamente y constituye 
un ejercicio de poder.  
 

•La racionalidad y conocimiento de los afectados es 
tan importante en la formulación de políticas como 
la R y K  de los tomadores de decisión y expertos. 

 



 



Construcciones discursivas de las inundaciones 
en Valle de Chalco 
 
1.“Ignorancia de los peligros y de las condiciones de 
inseguridad” 
 
2. “Fallas de la infraestructura y del sistema de 
saneamiento e inadecuado monitoreo de los objetos 
del riesgo” 
 
3. “Accidentes de la naturaleza y de los sistemas 
humanos que transforman los sistemas humanos” 
 
4. “Exposición de gente vulnerable a las amenazas 
como consecuencia de las desigualdades socio-
económicas” 
 



 



 


