BOLETÍN
ECONÓMICO VIRTUAL
BEV/ Edición Nº 15/ Diciembre 2019 / Facebook: Carrera de Economía USFX
-EDICIÓN ESPECIAL-

L O S D E S A S T R E S N A T U R A L E S U N A P R E O C U PA C I Ó N
PA R A L O S PA Í S E S E N D E S A R R O L L O D E L A T I N O A M E R I C A
El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y de vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como ser; terremotos
Tsunamis, deslizamientos de tierra, incendios naturales, entre otros.”
En economía hablar de desastres naturales es abarcar un amplio análisis desde el enfoque económico y social e incluso doctrinal y de pensamientos económicos, donde,
una corriente económica atribuye las grandes catástrofes naturales a los países desarrollados, que en su momento hicieron caso omiso a las críticas y a una serie de observaciones por el calentamiento global, lo cierto es que haciendo un análisis mayor sin
una posición ideológica, el ser humano siempre ha buscado satisfacer sus necesidades
y valer sus intereses bajo entorno que lamentablemente está pidiendo hace décadas
una salvación.

Estudiantes de la Carrera de Economía tras encontrarse en un proceso investigativo y tomar de base lo sucedido en la Chiquitanía boliviana, ha tomado un contexto más amplio para hacer un sondeo descriptivo acerca de
lo que acontece en Sudamérica.
Fenómenos Naturales, Desastres Naturales y Desastres.De acuerdo con la United Nations Office for Disaster
Risk Reduction (UNISDR), los desastres, no son considerados desastres naturales, ya que un desastre natural
se presenta de manera repentina y natural sin embargo
un desastre es el resultado de las omisiones y la falta
de prevención y planificación de los fenómenos de la
naturaleza. Desde esta perspectiva, los desastres pueden convertirse en un desastre natural, mientras que
los fenómenos son naturales; los desastres se presentan
por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo:
un huracán en la mitad del océano no es un desastre,
a menos que pase por allí un navío. En conclusión un
evento natural se convierte en desastre natural cuando
devasta zonas que el hombre habita, cobra vidas humanas y animales ambos en grandes magnitudes.

El paso del huracán Matthew por la República Dominicana
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Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a
una mala planificación de los asentamientos humanos,
falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y
sistemas de alerta provocados por el hombre. Por otra
parte, algunos desastres son causados únicamente por
las actividades humanas, por ejemplo la contaminación
del medio ambiente y la explotación irracional de los recursos naturales, además de los asentamientos, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto
riesgo.
En la actualidad los avances tecnológicos a nivel mundial permiten a los Países en desarrollo afrontar algunos fenómenos naturales como ser; inundaciones, plagas, lluvias, frentes de calor o frio, etc. pero los países de
Sudamérica no se encuentran del todo preparados para
afrontar grandes desastres naturales y estos desastres
afectan a su economía interna y al proceso de desarrollo
que están siguiendo.

Desastres naturales que afectaron en los últimos
años a los países Latinoamericanos.•
El terremoto que afectó a Puerto Príncipe el 12 de
enero de 2010 afectando a países como Cuba, Jamaica y
República Dominicana, afectando a 350 000 habitantes
que quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas sin hogar, considerando una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Este evento le costó
al país de Haití más de 7.754,3 millones de dólares lo que
representa el 20% de su PIB, el desastre natural ocasiono
que el desarrollo del país se frenara los últimos 5 años la
degradación ambiental y el excesivo gasto del gobierno
en la reconstrucción, disminuyó las exportaciones del
país en un 50%.

Consecuencias de los desastres naturales en
América Latina.Entre el año 2000 al 2019, los países en vías de desarrollo de toda América Latina contabilizaron 884.845 víctimas y sufrieron pérdidas de más de 401.000 millones
de dólares según informe de las Naciones Unidas. Por
otro lado, los desastres naturales que sufrieron los países
Latinoamericanos en los últimos 10 años interrumpieron el proceso de desarrollo, afectaron sus economías
y diezmaron múltiples actividades productivas lo que
ocasionó que desviaran los escasos recursos nacionales
a las labores de reconstrucción por lo que representan
una amenaza para los Objetivos de Desarrollo de todo el
Continente Americano.
Los distintos gobiernos a nivel Latinoamérica destinan
un 12% de sus recursos para tratar este tipo de percances
naturales, ya que uno de estos acontecimientos podría
causar un daño significativo a la economía del país según las naciones unidas un desastre natural esta medido
por el riesgo intensivo, esta tasa se incrementó en los últimos 10 años de 0,6% al 0,75% esto es preocupante para
los países de Latinoamérica. La Organización de Naciones Unidad explica que cada 0,1% de riesgo intensivo se
refleja en 23 registros posibles de catástrofes naturales
por año y esto puede afectar a más del 1,6% de un área
específica de la región de un país; las naciones unidad y
el instituto mundial de desastres naturales explican que
cada 1% de daño se convierte en más de 20.000 personas afectadas y más de 1.000 estructuras perdidas, este
incremento de la tasa de riesgo intensivo preocupa a los
distintos mandatarios de los países Latinoamericanos.

•
El 27 de febrero de 2010 ocurre una catástrofe natural en el epicentro del mar Chileno frente a la costa de
la Región del Biobío (actual Región Nuble), el desgaste natural el terremoto afecto a las zonas de Valparaíso,
Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y
La Araucanía afectando a 500 mil viviendas que sufrieron graves daños y un total de 2 millones de personas
damnificados, este acontecimiento natural tuvo también
un notable impacto en la economía del país costándole a
Chile 30.000 millones de dólares, lo que equivale a cerca
del 15% de su PIB.
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•
La erupción del Volcán de Fuego fue un evento volcánico ocurrido en el límite departamental entre
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez en Guatemala
el 3 de junio de 2018 este evento afectó a 1,7 millones de
personas y más de 300 mil viviendas que fueron dañadas
por el volcán, este acontecimiento causo un gran daño a
la Economía del País Guatemalteco que alcanzo a gastar
un total del 2,5% del PIB.

•
El 1 de Septiembre de 2019 inicia un incendio en
el aérea amazónica de la Chiquitania- Bolivia este incendio se expandió a 35 comunidades de 11 municipios
afectando un aérea 744711 hectáreas, con un total 1817
personas afectadas y 4472 familias este incendio daño
significativamente la Encomia de Bolivia, se presume un
daño de 114.000.000 millones de dólares al país por las
distintas pérdidas y los efectos que esto pudiese traer,
a la fecha se sigue combatiendo algunos focos de calor
existentes en la zona, y el gobierno Boliviano aun no fijo
ni destino un presupuesto para resarcir estos daños. Este
desastre natural afecto a la agricultura y ganadería del
país perdiendo más 35% de sus ingresos por sector.
Antes

•
En mayo de 2019 un desborde de  rio en las inmediaciones de los pueblos de Asunción-Paraguay afecto
a 69500 habitantes y 62114 estructuras, a la fecha el gobierno Paraguayo está invirtiendo un total 112.000,200
dólares en realizar reparaciones esta cantidad representa
un 23,33% de su PIB nacional. Esta inversión de millones de dólares fue realizada con fondos que iban a ser
destinados a la producción, agricultura y comercialización de bienes de la canasta familiar al ser invertido en
la restructuración de daños se limitó a la producción del
país en más del 30%.
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Recomendaciones para evitar un desastre económico por un desastre natural.Algunos de los países centroamericanos y especialmente Estados Unidos y Canadá ofertan y contratan seguros
contra desastres naturales de otros países Europeos, que
comprenden a las pólizas que se conocen como bonos
CAT. Estos bonos, que pueden ser emitidos por gobiernos o compañías reaseguradoras y suelen estar respaldados por bonos del Tesoro del mismo país, pero estos
resultan costosos para países en pequeños y países en
proceso de desarrollo, pero ofrecen una gran ventaja.

Los miles de millones de dólares gastados por los gobiernos, las miles de millones de familias afectadas y todas las edificaciones y estructuras dañadas son gastos
imprevistos para los gobiernos ya que estos no pueden
predecir el cuándo y cómo de un desastre natural, es por
eso que estos fenómenos se convierten en un desastre
económico para los países que lo sufren, este gasto afecta de manera significativa a su producto interno bruto;
mermando y frenando el desarrollo.
Las autoridades de los distintos países de Latinoamérica
concuerdan en que es imposible vincular directamente
un acontecimiento natural que se convierte en desastre
natural, afirman que la clave consiste en estar preparados. Esto significa no solo tener mejores leyes que obligan a las infraestructuras estar preparadas para desastres
naturales sino también sistemas de alerta anticipada.

Bolivia no cuenta con respaldos, ahorros Y mucho menos con seguros contra desastres naturales, tampoco
pertenece a la asociación de países latinos (Colombia,
Argentina, Chile, Uruguay, entre otros) países que se
ayudan entre sí mismos.
Hoy en día con la tecnología es poco posible predecir y
estar preparados contra los desastres naturales, incluso
los grandes países desarrollados son incapaces de enfrentar un desastre. En conclusión se puede decir que
un desastre natural viene acompañado de un desastre
Económico.

En algunos países se construye con la política de imponer una mejor zonificación, para que el desarrollo urbano descontrolado y los proyectos agrícolas no acaben
en zonas vulnerables a desastres naturales es el caso de
Brasil y Uruguay con los manglares que fijan la tierra y
evitan que las lluvias traigan aparejados derrumbes de
laderas. Significa tener mejores sistemas de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, entre otras defensas
vitales.
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