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Riesgos, vulnerabilidad y derechos humanos
Uno de los retos de la gestión urbana es preparar a las ciudades y sus habitantes para responder
a situaciones de riesgos crónicos y cotidianos1 desencadenados por los efectos del cambio
climático2, desastres socionaturales o por acciones antrópicas3. Transverzalizar el enfoque de
Derechos Humanos en esta gestión es fundamental para fortalecer la capacidad de resistencia,
reconstrucción y adaptación, es decir, la resiliencia de las ciudades. Las áreas urbanas son
altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, y ante cualquier otro tipo de riesgos.
Aspectos como su ubicación y características geográficas, densidad poblacional, condiciones y
calidad de la infraestructura, entre otras, influyen en su capacidad de respuesta y los impactos
que este tipo de situaciones pueden generar. A la par, las ciudades son unos de los grandes
responsables de las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (GEI), de la destrucción de
hábitats naturales por la expansión urbana y por la demanda de recursos, de la contaminación
de fuentes de agua, deforestación, entre otros, cuyos impactos causan o agravan las situaciones
de riesgo.
Los riesgos se determinan por la amenaza (potencial de causar daño de un fenómeno, según su
intensidad y frecuencia), la exposición (es decir la geografía, la ubicación ante la amenaza, y el
tiempo) y la vulnerabilidad (aspectos externos determinantes como las condiciones
socioeconómicas, etnia, edad, posibilidades de participación ciudadana y en la toma de
decisiones, acceso a información, sensibilidad y capacidad adaptativa). Los riesgos de desastres
y los riesgos climáticos aumentan los niveles de vulnerabilidad de la población y agravan aún
más la fragilidad de los que ya son vulnerables. Si a ello sumamos que la manera como se diseña
y construye la ciudad incide en esta vulnerabilidad, entendemos la necesidad de vincular la
planificación y la gestión urbana con la gestión de riesgos.
Es importante reconocer que el riesgo es el resultado de la exposición a amenazas multiplicado
por las condiciones de vulnerabilidad. Esta combinación entre ambos factores, es la que incide
que determinada población sufra mayor o menor impacto ante algún fenómeno. Sin embargo,
son las condiciones de vulnerabilidad, las que aumentan la susceptibilidad y exposición ante las
amenazas. Por ello, comprender el riesgo implica entender las condiciones de desigualdad social
que inciden en la vulnerabilidad (factores subyacentes), reconociendo que el riesgo se produce
socialmente y se percibe diferencialmente (Unidas, 2015; UNISDR, 2009). Es decir que a mayor
vulnerabilidad, mayor es el riesgo.

1

Se entiende como riesgo a la probabilidad de ocurrencia de eventos naturales, socio-naturales o antrópicos, que
tendría efectos negativos (muertes, daños, perdidas) sobre las poblaciones, infraestructura y medios de vida, en la
cual un agente productor o fenómeno (amenaza) afecta a una población vulnerable de un área determinada, creando
desproporción entre los recursos de las localidades para afrontar la situación (Unidas, 2015; UNISDR, 2009). Se
pueden distinguir entre riesgos crónicos que son aquellos generados por fenómenos externos tales como erupciones
volcánicas, inundaciones o sismos o acciones u omisiones del ser humanos como la deforestación que incide en los
deslaves y en incendios forestales; y riesgos cotidianos, que corresponde a aquellos generados por las actividades
humanas diarias tales como la delincuencia, o incendios a nivel de hogares.
2
Los riesgos climáticos son aquellos derivados del aumento de la temperatura global, motivada por los efectos del
cambio climático que además de aumentar las amenazas naturales por el desequilibrio que generan, incrementan la
vulnerabilidad de las comunidades.
3
Aquellas que se derivan de acciones u omisiones causadas por los seres humanos.
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R=A*V
A= la amenaza es la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial
V= la vulnerabilidad son las condiciones que aumentan la susceptibilidad y exposición al
impacto de amenazas
Ilustración 1: Riesgo, amenaza y vulnerabilidad
Fuente: Marco de Sendai, Naciones Unidas 2015

En el ámbito de los riesgos climáticos, los impactos del cambio climático, muchos de los cuales
ya son evidentes, no solo atentan contra el derecho fundamental a la vida, sino que afectan las
condiciones que garantizan una existencia digna, y por lo tanto limitan el ejercicio de los
derechos humanos (Naciones Unidas, 2009).. Por ello, no generar acciones para enfrentar el
cambio climático significa “una violación sistemática de los derechos humanos de los pobres del
mundo y de las futuras generaciones” (PNUD, 2007). En este sentido, trabajar desde un enfoque
de derechos para hacer frente a este riesgo, es un mecanismo para acelerar políticamente las
acciones necesarias, ya que, como dice Rathgeber (2012, p. 18), a pesar de conocer las causas y
causantes del cambio climático la falta de voluntad política para solucionarlo es “casi como un
acto criminal, más que como transgresión”.
Vale aclarar que el cambio climático afecta a los seres humanos de manera diferenciada, sin
importar el grado de responsabilidad de contaminación, lo que se denomina como desigualdad
o desproporción en la carga (Godínez, 2006; Naciones Unidas, 2009; Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2016; UNICEF, 2013). En
consecuencia, quienes son más vulnerables, generalmente no son los principales causantes del
aumento de la temperatura del planeta. De hecho, a pesar de que las poblaciones más pobres
generan una fracción muy pequeña de las emisiones globales de GEI, serán las más afectadas. El
cambio climático y los desastres, afectan más a los más vulnerables ya sea porque se ubican en
condiciones geográficas que son más propensas a los efectos del clima, porque dependen de los
recursos naturales, o porque no cuentan con los recursos y capacidades necesarias para actuar
(Godínez, 2006).
Los efectos del cambio climático en los derechos humanos suelen estar determinados
por factores no climáticos, como la discriminación y la desigualdad de las relaciones de
poder (Naciones Unidas, 2009, p. 32).
Esta asimetría en las condiciones es evidente en tanto las zonas más pobres carecen de medios
para contrarrestar los efectos negativos, y presentan menores capacidades para implementar y
responder a medidas de adaptación y mitigación, y por lo tanto, tienen mayor riesgo (Knox John
H., 2016; Koivurova, Duyck, & Heinämäki, 2013; Naciones Unidas, 2009). Así mismo, las
poblaciones más vulnerables tienen una “desproporcionada dependencia de los recursos
sensibles al clima como medio de alimento y de subsistencia” (Naciones Unidas, 2009). Por ello,
transverzalizar el enfoque de derechos es importante para reducir la vulnerabilidad de los
individuos y comunidades, pero también su exposición a los efectos del cambio climático y el
riesgo de desastres. El incorporar este enfoque también permite dejar de considerar a los
agentes como víctimas pasivas, y empoderarlos como actores de cambio (activos) (Rathgeber,
2012).
No se puede entender cómo afecta de manera diferenciada el cambio climático y los riesgos de
desastres, si no se considera que existen diferentes escalas de vulnerabilidad. Estas escalas son
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influenciadas por uno, o varios aspectos como la edad, el género, las características del territorio
y la geografía (urbano/rural, costero/isleño, trópicos, países del sur/países del norte), el origen
étnico, la condición socioeconómica o las discapacidades. Es decir, el impacto no es el mismo
para una persona adulta joven, hombre, y que vive en un país del norte global, con un trabajo
estable, que, por ejemplo, para una mujer pobre, que vive en zonas costeras de un país de sur
global, que depende del manglar para subsistir, y que tiene como origen étnico un pueblo
indígena. Igualmente, las condiciones de vulnerabilidad son exacerbadas en grupos de atención
prioritaria (niños y niñas, personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad,
personas en movilidad humana), que son más sensibles y experimentan de manera diferenciada
los efectos del cambio climático (Godínez, 2006).

Ilustración 2: Impactos diferenciados de los riesgos climáticos y socio-naturales
Fuente: Naciones Unidas, 2009; Carvalho S., 2015; Knox J., 2016; Huichi L., 2008.
Elaboración: la autora

Por otra parte, los riesgos de desastres en particular en las zonas urbanas de los países de la
región, están influenciados por lo que Olivera y González (2010) denominan hábitat vulnerable,
determinado por factores de vulnerabilidad asociados a tipologías de edificación, escenarios
degradados del hábitat y a riesgos principalmente antrópicos. A ello se suma la ubicación de las
viviendas en zonas geográficamente propensas a recibir mayor impacto, lo que incrementa la
vulnerabilidad de los sectores que de por sí ya son vulnerables. En este sentido, el enfoque de
gestión de riesgos requiere no solo la respuesta ante la emergencia, sino también acciones
preventivas y de reconstrucción pos desastre. Respecto a este último punto, la ausencia de
políticas de este tipo acentúa el potencial de aparición de nuevos riesgos, e impide la superación
de las condiciones estructurales de vulnerabilidad.

Efectos del cambio climático y su relación con la gestión integral de riesgos
El equilibrio ambiental es una condición previa para el goce de los derechos ya que el medio
ambiente facilita la realización de derechos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México, 1998; Naciones Unidas, 2009)
Los efectos del cambio climático afectan los derechos más básicos del ser humano, empezando
por el derecho a la vida digna, a vivir en un ambiente sano, al agua, a la salud, al trabajo, a la
vivienda adecuada y a la libre determinación. Ello se deriva del aumento de la frecuencia,
6
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duración, intensidad y severidad de las sequías, incendios forestales, deslaves, derretimiento de
glaciares, lluvias con sus consecuentes e inundaciones, huracanes, tormentas, incremento del
nivel del mar y temperaturas extremas. Las consecuencias en términos económicos se
evidencian en la afectación a fábricas e infraestructura productiva. Así mismo, existe alteración
en los ciclos de la agricultura y pérdida de cosechas, influenciado por la imposibilidad de predecir
lluvias, como dice la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (2011, p. 51) “el
90% de la agricultura en América Latina depende de las lluvias”. También se pronostica
afectaciones a ecosistemas marinos, debido a factores como la elevación del nivel y la
temperatura del mar, y el aumento de la salinidad en áreas de la costa, lo que afecta el acceso
de los pescadores a peces silvestres, que “constituyen hasta el 84% de la pesca en América
Latina” (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011, p. 51). Los impactos
también se esperan en la reducción de la producción, que puede generar competencia por
recursos e incremento de costos de materias primas. Ello también se traduce en el aumento en
el costo de vida (comida, energía, productos básicos) y en la reducción de ingresos, en particular
en áreas rurales (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011; Koivurova et
al., 2013).
Otro efecto derivado es la afectación de los medios de subsistencia y a la capacidad de ganarse
la vida de la población, que se vincula con la disminución del crecimiento económico y las
posibilidades de reducción de la pobreza (Knox John H., 2016). De hecho, en particular para
poblaciones vulnerables sobre todo campesinas e indígenas de bajos ingresos, que dependen
de la naturaleza, existe el riesgo de pérdida del sustento agrícola, la pesca o la caza, ante la
destrucción y afectación a los ecosistemas naturales que proveen alimento y agua, lo que a su
vez puede acelerar la migración campo-ciudad (Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente, 2011).
Las afectaciones en la calidad de vida también son importantes debido a la destrucción de
hábitats. Ello implica amenazas en el acceso a vivienda adecuada, incluyendo la seguridad de
tenencia, la disponibilidad de servicios, accesibilidad, que causar desplazamientos forzados y
pueden requerir procesos de relocalización (Huichi, 2008; Naciones Unidas, 2009; UNICEF,
2015). Adicionalmente, aumenta el riesgo de reubicación, y el incremento de asentamientos
informales que generalmente se ubican en zonas de riesgos, que a la vez son más vulnerables.
La infraestructura educativa, sanitaria y cultural también puede sufrir daños y destrucción
(Carmona, Viveros, & Godínez, 2016). Los efectos negativos en los ecosistemas afectarán los
bienes y servicios que proporcionan, generando escasez y dificultad de acceso a recursos en
particular a agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible.
Las consecuencias del cambio climático también afectan a las zonas urbanas. La aceleración de
proceso migratorios campo-ciudad debido a la pérdida de los medios de subsistencia en las
zonas rurales. Esta migración aumenta la presión sobre los recursos urbanos, las posibilidades
de empleo, el acceso a la vivienda, en tanto incrementan generalmente los cinturones de
pobreza de las ciudades. Por otra parte, el crecimiento desmedido de las urbes y la búsqueda de
suelo urbanizable, legal o ilegal, causa la deforestación de bosques. Estas viviendas,
generalmente pertenecientes a la población más vulnerable, son susceptibles a desastres como
deslaves, motivados por el incremento de lluvia por el cambio climático, y la ausencia de
vegetación. De igual manera, la ausencia de vegetación y áreas verdes, ya sea por deforestación
o por tener ciudades diseñadas solo con concreto, generan el efecto islas de calor4, que incide
en el confort térmico de las personas, su calidad de vida, y su salud, por ejemplo, con el aumento
de las olas de calor. El desabastecimiento de agua también es un riesgo para el área urbana, en
4

Acumulación de la temperatura debido a la existencia de elementos que desprenden calor (luces, autos), así como
de materiales que absorben el calor (cemento, hormigos, asfalto).
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tanto el estrés hídrico por los cambios de temperatura y la destrucción de los ecosistemas,
puede comprometer la provisión del líquido vital.
También se prevé amenazas a la seguridad alimentaria (hambrunas, desnutrición) por
dificultades en el acceso a alimentación adecuada, y por los impactos en la estabilidad de los
precios (IPCC en Knox John H., s.f.). En consecuencia, se reducen las posibilidades de llevar una
vida activa y saludable, esperándose mayores tasas de mortalidad, morbilidad y lesiones debido
a desastres socionaturales (Carmona et al., 2016; Huichi, 2008; Koivurova et al., 2013; Naciones
Unidas, 2009). Por otra parte, la alteración de ecosistemas afecta a los organismos que trasmiten
enfermedades y que son susceptibles a cambios en el clima (temperatura, humedad,
precipitación). En consecuencia, se vaticina el incremento de enfermedades infecciosas
(malaria5, dengue, cólera, meningitis meningocócica), diarreicas, cardiorrespiratorias, además
de la propagación de patologías sensibles a cambios climáticos por condiciones climáticas
externas como olas de calor y de frío, que afectarían a zonas urbanas y rurales (Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011; Huichi, 2008; Knox John H., 2016).
Enfermedades como la malaria, pueden reaparecer en zonas donde fue eliminada, o puede
aumentar su nivel de prevalencia y extenderse a zonas de mayor altitud donde antes no existían
(UNICEF, 2015).
Los riesgos del cambio climático también se esperan a nivel de afectaciones a la paz y estabilidad
social. Se proyecta incrementos de la violencia y generación de conflictos causados por la
competencia por recursos, lo que implica una amenaza sobre la garantía de derechos políticos
y civiles y las libertades, al implicar riesgos para la seguridad de los estados (Rathgeber, 2012).
Así mismo, aumenta el riesgo de desplazamientos voluntarios y forzados bajo las figuras de
refugiados climáticos o inmigrantes ambientales, lo cual acarrea consecuencias como la
desintegración y dispersión familiar (Naciones Unidas, 2009; Rathgeber, 2012; UNICEF, 2015).
Se prevé también afectaciones a la identidad cultural y al derecho de autodeterminación al
comprometer los medios de subsistencia, las tierras ancestrales y los modos de vida
tradicionales (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011; Carvalho, 2015).
En la siguiente ilustración se presenta un esquema que resume las principales afectaciones
proyectadas a partir de los efectos del cambio climático, a partir de tres ejes: economía, calidad
de vida, y paz y estabilidad social.

5

Por ejemplo, la malaria es especialmente mortal para niños y niñas menores de 5 años. De hecho, este grupo de
edad, representa más de dos tercios de las muertes por malaria (UNICEF, 2015).
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Ilustración 3: Impactos del cambio climático en la economía, la calidad de vida, y la paz y estabilidad
social
Fuente: Naciones Unidas, 2009; Carvalho S., 2015; Knox J., 2016; Carmona et al., 2016; Huichi L., 2008;
Koivurova et al., 2013.
Elaboración: la autora

La gestión de riesgos desde el enfoque de derechos humanos
La gestión de los riesgos de desastres y de los riesgos climáticos (directos e inmediatos, o
indirectos y progresivos6) según Naciones Unidas, 2009), requiere entenderse más allá de la
respuesta ante una emergencia. Para ello, se plantean tres etapas de intervención, en las cuales
el enfoque de Derechos Humanos debe ser transversal para garantizar que las acciones
planificadas e implementadas sean de carácter integral. A continuación se describen estas
etapas y las implicaciones de la transversalización del enfoque de derechos en cada una de ellas:
1. Prevención de desastres y de impactos del cambio climático: se prevé el aumento de la
frecuencia e intensidad de desastres socionaturales, debido al cambio climático. Según
UNICEF (2015, p. 54), “a nivel mundial, la frecuencia de los desastres es 5 veces mayor que
hace 40 años”. Este enfoque a futuro se relaciona con los DDHH en tanto es urgente reducir
las emisiones de gases efecto invernadero para garantizar que las próximas generaciones
puedan gozar de sus derechos. Acorde a Velásquez (2017, p. 86), “si se dan los peores
pronósticos, una persona nacida en 2016 vivirá en un mundo con una temperatura
aumentada en 2 °C antes de cumplir cuarenta años y mayor a 4 °C, antes de llegar a los
setenta”. Ante este panorama, es fundamental articular estos fenómenos con la planificación
del territorio y las ciudades, a través de instrumentos de planificación a mediano y largo
plazo, tales como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los planes de uso y
gestión del suelo, o planes locales de acción climática.
Los instrumentos previamente mencionados deben entonces incorporar insumos y estudios
técnicos sobre amenazas y vulnerabilidades para detallar el nivel de riesgo existente y
6

Los riesgos directos e inmediatos son aquellos que suceden de repente con efectos evidentes en la
población, mientras que los riesgos indirectos y progresivos, como su nombre lo indica, son paulatinos y
pueden tomar algún tiempo hasta ser evidente.
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potencial que tiene el territorio y la población, haciendo un especial énfasis en las
poblaciones de atención prioritaria. Además, se requiere la identificación, y de ser necesario,
la recalificación de áreas de riesgo no mitigable para redirigir el proceso de crecimiento
urbano e implementar medidas en aquellas zonas de alto riesgo (Velásquez, 2017).
Aplicar el enfoque de DDHH para afrontar el cambio climático, implica reconocer la existencia
y validez de otras formas de conocimiento con alto potencial de contribuir a la sostenibilidad.
Un claro ejemplo, según UNICEF (2015, p. 22), son las cosmovisiones y estrategias de gestión
sostenible de los pueblos indígenas, cuyas prácticas y estilos de vida “deben integrarse en las
respuestas relacionadas con el cambio climático a nivel local, nacional y global”, así como
para la protección de los ecosistemas. De la misma manera, existen necesidades y saberes
locales que poseen grupos de mujeres que son necesarios integrar debido a su rol asignado
socialmente en las tareas del cuidado.
A su vez, la prevención requiere un enfoque que contemple el ciclo de vida de los individuos,
en particular para la niñez y juventud, en tanto las capacidades, intereses, problemas y
vulnerabilidades son diferentes según la etapa de desarrollo (UNICEF, 2013). Ello implica
reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, capaces de participar,
incidir y co-gestionar, considerando que el fortalecimiento de sus capacidades actuales, “los
prepara para ejercer su rol como adultos” (UNICEF, 2013, p. 18).
2. Corrección y reducción de riesgos: corresponde a las medidas estructurales7 (por ejemplo,
obras de mitigación o relocalización de población que reside en zonas de alto riesgo) y no
estructurales8 (como expedición de políticas u ordenanzas, campañas educomunicacionales
o programas de protección social para reducir vulnerabilidades) que pueden ser
implementadas para reducir la exposición y la vulnerabilidad a los riesgos. Así, este enfoque
busca reparar aspectos existentes que generan condiciones de riesgos.
Reducir las inequidades sociales es fundamental para la disminución de riesgos. Las
poblaciones con mayores niveles de pobreza son las más vulnerables ante situaciones de
riesgos de desastres y climáticos, ya sea porque pierden sus medios de vida y bienes, por su
alta exposición a diferentes amenazas (es común que residan en zonas de alto riesgo donde
el suelo es más barato), y su capacidad de recuperación limitada (UNICEF, 2015). Esta mayor
exposición a ser afectados por situaciones de peligro, que cada vez son más frecuentes,
acentúa aún más el ciclo de pobreza, y se reduce su acceso a servicios de protección y
desarrollo (UNICEF, 2015).
El enfoque de DDHH aplicado a las medidas estructurales se orienta hacia garantizar la
seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos. Además de las obras de mitigación
(por ejemplo muros de contención, represas o diques para evitar inundaciones) para reducir
la exposición a la amenaza, se debe también considerar la elaboración de políticas públicas y
leyes que regulen el marco de actuación de actores gubernamentales y la ciudadanía en
general en la reducción de riesgos (UNICEF, 2015). Esto con el fin de generar medidas
complementarias que traten de manera integral la reducción de los riesgos. No basta la

7

Las medidas estructurales equivalen a cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de
las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o
de los sistemas frente a las amenazas
8
Las medidas no estructurales hacen alusión a cualquier medida que no suponga una construcción física y que
utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a
través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación
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intervención física, sino que también se requiere el acompañamiento de medidas no
estructurales, que preparen y distribuya las responsabilidades en la gestión de riesgos.
Respecto a medidas no estructurales con enfoque de DDHH, se puede mencionar la
importancia de involucrar a los niños y niñas y adolescentes en las acciones de reducción de
riesgos para promover su participación y el cambio de prácticas sociales. Según UNICEF
(2015, p. 66) “los niños tienen perspectivas únicas sobre los problemas ambientales y una
mayor participación en los impactos del cambio climático. Son actores importantes para
mejorar la capacidad de la comunidad, tomar medidas para abordar los riesgos relacionados
con el clima y promover estilos de vida ambientalmente sostenibles”. Para fomentar este
potencial es necesario que se fortalezca el conocimiento, concientización y habilidades de
este grupo etario respecto a la gestión de riesgos y cambio climático. El objetivo es formar
agentes de cambio y ciudadanos activos que motiven las transformaciones respecto a las
prácticas que afectan el medio ambiente y las acciones de respuesta ante desastres (UNICEF,
2013, 2015).
Es importante aclarar que las medidas no estructurales deben fomentar la elaboración de
políticas públicas que promuevan la protección de los derechos de las poblaciones, como por
ejemplo el derecho a una vivienda digna y segura, a un ambiente sano o a la producción
económica. Además, en su proceso de elaboración se debe contemplar medidas
complementarias (sistemas de alerta temprana, ordenación del territorio, seguros para la
transferencia de riesgo, programas de educación, etc.) para evitar pérdidas y daños en los
aspectos económicos, sociales y culturales de las comunidades y familias. Estos aspectos
deben contemplar procesos participativos para poder recoger la mayor cantidad de
demandas y propuestas que tiene la población.
3. Atención de la emergencia y procesos de reconstrucción: uno de los pilares del enfoque de
derechos es la priorización y atención específica a los grupos vulnerables. En el caso de
desastres, ello es más evidente, ya que la población como niños y niñas9, adultos mayores,
personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y mujeres embarazadas, personas de escasos
recursos, se encuentran en mayor riesgo debido a su (Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente, 2011; UNICEF, 2015):
a. Mayor susceptibilidad de contraer problemas de salud y mayores tasas de
mortalidad
b. Habilidad limitada para viajar o trasladarse
c. Menor accesibilidad a la información, así como a bienes y servicios
d. Mayor susceptibilidad ante las diferentes formas de violencia
e. Poca participación en la toma de decisiones
f. Dependencia de adultos para su cuidado y supervivencia
Para entender en detalle cómo afectan de manera diferenciada las situaciones de
emergencia o desastres, se presenta a continuación, un análisis de impactos según grupos
de atención prioritaria.
En el caso de las mujeres, es importante considerar que los roles y estereotipos de género
influencian las posibilidades de reacción de este grupo, así como su exposición a otro tipo
de riesgos, en particular a las diferentes formas de violencia de género. En caso de
emergencia o desastre, este aspecto de se dispara en las viviendas o albergues temporales
9

Según UNICEF (2015, p. 11, actualmente medio millón de niños y niñas viven en áreas de riesgo extremo de
inundación, y cerca de 160 millones viven en áreas de extrema sequía […] y muchos de ellos viven en los países más
pobres.
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que se habilitan en casos de desplazamientos forzados. Tanto mujeres como niñas, y
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), se encuentran en
una mayor exposición a agresiones sexuales y violaciones, deficiencias en la seguridad de
espacios sanitarios diferenciados, y a la trata con fines de explotación sexual (es común el
comercio sexual a cambio de la prestación de asistencia humanitaria), o laboral, prácticas
que se disparan en espacios de albergue (IASC, 2015; SINAE, 2015). Es importante recordar
que la violencia de género afecta la agencia y las decisiones personales, por ello la necesidad
de informar y sensibilizar sobre la equidad de género. Adicionalmente, en estos espacios es
común la reproducción de los roles de género en las actividades de cuidado, y en las tareas
de limpieza y alimentación, generando una asimetría en la carga de labores. De igual
manera,
estos espacios deben garantizar la seguridad, autonomía, la atención integral (incluyen
saludo física y psicosocial), y que en el equipo de trabajo exista al menos una mejor a cargo
(SINAE, 2015).
Por otra parte, “la tasa de mortalidad de las mujeres es notablemente superior a la de los
hombres en caso de desastre natural (a menudo porque tienen más probabilidades de estar
al cuidado de los hijos, de llevar ropa que impida el movimiento y de no saber nadar, por
ejemplo)” (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011, p. 41). Una
situación similar afrontan las personas con discapacidad que tienen restricción en la
movilidad o en la facilidad para escapar de desastres y devolverse en los albergues, lo que
demanda generalmente que una persona esté a su cuidado, y el diseño de los espacios de
albergue, de tal manera que facilite el desplazamiento de esta población.
Un escenario similar enfrentan las niñas y niños que ante circunstancias de precariedad y
carencia, dejan la escuela (en especial niñas) y/o realizan actividades laborales para apoyar
a sus familias. Ello implica, además, una alta exposición a situaciones de violencia, abuso y
explotación a través de casos de mendicidad, trata de personas (con fines laborales y
sexuales), y orfandad (UNICEF, 2015). Los efectos de las situaciones de crisis no son solo
físicos, sino que también son emocionales. Los riesgos de separación familiar,
desplazamiento (migración forzada), pérdida de medios de subsistencia familiares, la
destrucción de los hogares, y las situaciones de estrés, pueden desencadenar efectos a
mediano y largo plazo como estrés post-traumático (que tiende a durar más tiempo en
niños/as que adultos) y traumas emocionales (UNICEF, 2015).
Los impactos diferenciados según grupos etarios también son evidentes en situaciones de
desastre. Por ejemplo, la destrucción de infraestructura básica como escuelas, hospitales, o
facilidades de transporte, y la interrupción o limitaciones para prestar servicios por
condiciones de inseguridad, desabastecimiento de recursos, entre otros, afectan
especialmente la atención de niños y niñas, adultos mayores, o mujeres embarazadas
(UNICEF, 2015). De igual manera, ante emergencias, los sistemas de protección a las
poblaciones vulnerables generalmente se desactivan o entran en crisis, dejando en
indefensión a estos grupos.
En el caso específico de emergencias relacionadas con inundaciones, los niños y niñas
también tienen mayor dificultad de mantenerse en pie o a flote, incluso si saben nadar,
debido a tener menor fuerza física (UNICEF, 2015). Mientras que cuando ocurren olas de
calor, que cada vez son más frecuentes y severas como consecuencia del cambio climático,
los riesgos de salud de niños y niñas, (en especial menores de 12 meses e infantes, que no
pueden regular con facilidad la temperatura corporal) y personas de la tercera edad, son
mayores (UNICEF, 2015). Dentro de las principales afectaciones, se puede mencionar
agotamiento, calambres accidentes cerebrovasculares, deshidratación, golpes de calor,
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aumento de casos de diarrea y enfermedades transmitidas por las condiciones de los
alimentos (UNICEF, 2015). Estas situaciones son especialmente complicadas para quienes
poseen condiciones respiratorias (como asma) y para quienes usan medicamentos
constantemente (UNICEF, 2015). En el caso de incendios (donde además el humo del fuego
se dispersa fácilmente), la salud de los niños y niñas también se ve comprometida en tanto
respiran el doble que los adultos (UNICEF, 2015).
En relación a los riesgos para garantizar la seguridad alimentaria, los niños y niñas, y adultos
mayores, son uno de los grupos más vulnerables ante la privación y deterioro de la calidad
y abastecimiento de alimentos y agua, en especial en zonas rurales y poblaciones indígenas
(Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011; UNICEF, 2015). En caso de
los infantes, los efectos se identifican en los deficiencias en la nutrición, que puede tener
implicaciones durante toda la vida del individuo, como por ejemplo, retrasos en su
crecimiento incluyendo menor talla y peso para su edad (UNICEF, 2015).
Para la reducción de riesgos también es necesario tomar en cuenta las condiciones
socioeconómicas de las poblaciones potencialmente afectadas, en tanto los sectores en
mayores condiciones de pobreza, son más vulnerables. Tal es el caso de las poblaciones
indígenas que “corresponden al 15% de las personas pobres a nivel mundial, y un tercio de
los 900 millones de personas que viven en extrema pobreza en áreas rurales” (UNICEF, 2015,
p. 21). A estas condiciones de precariedad se suma que sus medios de subsistencia
dependen del medio biofísico donde se asientan las comunidades indígenas, y que son
impactados directamente por los desastres. En consecuencia, “incluir un enfoque de
interculturalidad implica en parte establecer que ningún grupo cultural esté por encima de
otro y promueve el mutuo reconocimiento, valoración y convivencia entre culturas”
(UNICEF, 2013, p. 22).
De la misma manera, es necesario incorporar el enfoque de DDHH en los procesos de
reconstrucción post-desastre. Comúnmente, las políticas de reconstrucción no contemplan
reparar los derechos vulnerados con los eventos de desastre, sino, más bien, la experiencia
indica que se tienden a generar mayores condiciones de vulnerabilidad. Esto se manifiesta,
por ejemplo, en la reubicación de poblaciones de escasos recursos en zonas alejadas de los
centros urbanos, no reparar los daños e impactos en sus medios de vida, o someterlos a
procesos burocráticos para la adquisición de nuevas viviendas o medios de vida que termina
perjudicando sus estados anímicos y emocionales. Así, se requiere integrar un enfoque de
protección de derechos para que la reconstrucción no resulte dolorosa a las poblaciones
afectadas. Un buen ejercicio de inclusión de este enfoque consiste en establecer
procedimientos administrativos claros para que la reconstrucción no ponga en tiempos
distendidos a las poblaciones. Otro consiste en evaluar las zonas potenciales de reubicación
y reconstrucción para que no se encuentren en zonas de riesgos y aparte a las poblaciones
de sus anteriores circuitos sociales y económicos construidos en su hábitat destruido.

Discusión final
Conforme los presentado en este documento, la gestión de riegos de desastres y riesgos
climáticos está directamente relacionada con el ejercicio y cumplimiento de los derechos
humanos. Por ello, requiere procesos de atención diferenciados según los grupos de atención
prioritaria en tanto antes, durante o después de una emergencia, las acciones deben responder
a las necesidades específicas de la población. Como se ha visto en este texto, anticiparse a los
efectos del cambio climático es urgente en tanto este fenómeno afecta más a los más
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vulnerables. Y en caso de no tomar medias al respecto, existe el riesgo de que sus efectos
acentúen aún más las desigualdades sociales. Situación similar aplica para los riesgos de
desastres, en tanto la capacidad de afrontar este tipo de fenómenos y recuperarse, no es la
misma para todos los grupos sociales.
El enfoque de derechos es fundamental en la prevención de desastres y de impactos del cambio
climático, la corrección y reducción de riesgos, y la atención de la emergencia y procesos de
reconstrucción. Si bien el texto ha pretendido abordar estas temáticas desde los grupos de
atención prioritaria, queda pendiente su profundización aplicada según las particularidades de
cada una de las ciudades donde debe aplicarse. De igual manera, el abordaje respecto a los
efectos del cambio climático, debe ser aterrizado según las condiciones geográficas,
económicas, ambientales y culturales de cada una de las ciudades, en tanto no son los mismos
efectos los que se prevén en zonas costeras, que aquellos en zonas de altura. Finalmente, y no
menos importante, es recordar que cualquier política, medida, plan y acción para la gestión de
riesgos, debe involucrar desde su inicio y en la toma de decisiones a la población.
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