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El significado de desastres cambió este año para gran parte del planeta. No solo por 
la crisis sanitaria que supuso la pandemia de COVID-19, sino porque mientras se 
desarrollaba la emergencia, igualmente hubo que enfrentar y gestionar otros riesgos. 

El COVID-19 se ha convertido en un ejemplo muy claro de lo que se entiende por riesgo 
sistémico e ilustra el efecto dominó del desastre y las respuestas adoptadas por los Estados.

Ante este panorama del efecto cascada que representan los riesgos del futuro, la buena 
gobernanza, el foco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de 
este año (13 de octubre), aparece como la llave de la puerta que promete un futuro más 
próspero, resiliente y seguro. Muchos desastres pueden evitarse o prevenirse a través de 
estrategias de reducción del riesgo de desastres para gestionar y reducir los niveles de 
riesgo existentes y evitar la creación de nuevos riesgos. 

En los últimos meses ha quedado claro que sin instituciones, políticas y marcos de 
colaboración adecuados, hasta los mejores planes y estrategias pueden no ser suficientes. 
Por ello, los mismos deben reflejar la naturaleza multidimensional y sistémica del riesgo 
y deben incluir no solamente los distintos sectores de gobierno sino también reflejar los 
distintos niveles del mismo, y en donde la dotación de recursos de las autoridades locales 
y participación de otros actores clave se hacen  críticos. Todos somos responsables de la 
reducción del riesgo de desastres y de ello depende el éxito de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En esta revista, dedicada a la buena gobernanza, abogamos por una mayor conciencia 
en el compromiso político en la gestión y reducción del riesgo de desastres. Debemos 
implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) 
que permita la integración de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático en los planes nacionales. La buena gobernanza es el camino para un mejor futuro. 
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Los tiempos de la 
gobernanza

La gobernanza del riesgo de desastres atraviesa un 

momento trascendental. No solo fue puesta a prueba 

de forma repentina y abrumadora por la pandemia de 

COVID-19, sino que este año se cumple la Meta E del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-

2030), la primera en terminar su plazo de acción, y que propone 

“incrementar considerablemente el número de países que 

cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a 

nivel nacional y local para 2020”.
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https://www.undrr.org/es/news/los-tiempos-de-la-gobernanza
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La pandemia de la covid-19 que afecta al mundo se ha 

profundizado en estas últimas semanas en Latinoamérica. 

Los aspectos sanitarios, humanitarios y económicos de esta 

crisis, ampliamente difundidos y trágicos en sí mismos, no tienen 

precedente histórico. Resolver y reconstruir tardará tiempo y mucho 

esfuerzo colectivo. Sin embargo, al igual que ocurre con los efectos 

del virus en organismos con condiciones médicas preexistentes, 

nuestras sociedades están más afectadas por debilidades crónicas 

estructurales prepandemia: alta desigualdad, contratos sociales 

fragmentados, magra productividad y crecimiento, baja confianza 

en las instituciones públicas y debilidad fiscal. Por eso la crisis 

de la covid-19 en Latinoamérica no es solo una crisis sanitaria, y 

socioeconómica sino también una crisis de gobernanza.

Pandemia, gobernanza 
y construcción colectiva 
de futuro
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https://elpais.com/opinion/2020-09-03/pandemia-gobernanza-y-construccion-colectiva-de-futuro.html


Covid-19 y la gestión 
del riesgo

La irrupción de la pandemia del coronavirus en 

Latinoamérica y el Caribe ha dejado claras evidencias 

del grado de exposición y vulnerabilidad de estos países 

ante riesgos globales, complejos y sistémicos, de naturaleza 

dinámica. Este fenómeno, al igual que el cambio climático 

y los eventos climáticos extremos, tiene un extraordinario 

potencial para hacerse sentir, impactar y causar daño en 

formas diferentes en territorios alejados de su lugar de origen 

e independientemente de la responsabilidad de causalidad.

Autor: 

Ángel Rangel 
Sánchez 

Debates IESA

http://www.debatesiesa.com/covid-19-y-la-gestion-del-riesgo/


Riesgos de desastres 
ambientales: la “nueva 
normalidad”, desde una 
mirada verde

“La salida de esta situación pandémica nos tiene que 

encontrar mejores. Esto no va a pasar si no estamos 

comprometidos, formando líderes en todos los espacios 

del quehacer humano, con una clara conciencia social y ambiental”, 

sostuvo el director ejecutivo de la Fundación Criteria, Mauricio 

Fernández Funes, durante el último webinar llevado a cabo por esta 

organización y por la Universidad del CEMA: en esta oportunidad, 

tres expertos en materia de reducción de riesgos de desastres se 

refirieron a esta temática y a su abordaje sostenible, analizando su 

relación con el cambio climático y con los acuerdos internacionales.

Autor: 

Redacción DEF
Infobae

https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2020/06/20/riesgos-de-desastres-ambientales-la-nueva-normalidad-desde-una-mirada-verde/
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Entender la complejidad 
del riesgo, el reto post 
COVID-19

“La crisis de COVID-19 va a cambiar para siempre 

los esquemas de trabajo”. Así de enfático fue 

Rodney Martínez, representante de la Organización 

Metereológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el 

Caribe. “No podemos reflexionar solo cuando vemos problemas 

de arrastre. La dispersión y fragmentación de esfuerzos es 

uno de los principales problemas en la región. Necesitamos 

establecer acciones colaborativas y sostenibles mediante 

plataformas unificadas. Debemos pasar de la reflexión a la 

acción”, aseguró.
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El fracaso de la gobernanza 
como epicentro de las 
crisis mundiales
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Si atendemos a la actualidad informativa, podríamos 

tener la falsa impresión de que la emergencia climática 

ya no representa un tema de preocupación para el 

planeta: COVID-19 está acaparando todos los titulares. Esto es 

comprensible dada la escala de muertes, contagios y pérdidas 

económicas que el coronavirus ha infligido, y sigue infligiendo, 

especialmente en los países más vulnerables, los grupos de 

población más pobres y las personas marginadas.

https://www.undrr.org/es/news/el-fracaso-de-la-gobernanza-como-epicentro-de-las-crisis-mundiales


Prepararse es predecir 
el futuro

El futuro es previsible. Al menos en lo que respecta a 

ciertos riesgos: la tecnología, a través de la recopilación 

de datos, pueden construir proyecciones de amenazas 

-ambientales, tecnológicas y biológicas- para reducir su 

impacto. En otras palabras, el desarrollo tecnológico es una 

herramienta que permite preparar y anticipar a las sociedades 

ante los golpes de las inevitables amenazas, y así evitar que 

se transformen en desastres. 
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