
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 Resumen ejecutivo 
 

El documento "Reconstrucción y Transformación de Centroamérica después del Huracán Mitch: Una 

Visión Regional" esta marcado en todos sus diferentes capítulos por un hilo conductor que es la visión de 

transformación de Centroamérica. Esta visión rebasa la emergencia, no se restringe a la labor -gigantesca, 

por cierto -de la reconstrucción, sino que aspira a abrir una primera fase decisiva en el proceso de alcanzar 

un cambio cualitativo en el modelo de desarrollo. 

Dicha transformación se asienta en dos grandes ejes: por una parte, la reducción de las 

fragilidades y vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas que limitan -y hasta pueden llegar a 

poner en riesgo -la sostenibilidad de los grandes esfuerzos realizados hasta ahora por la región; y por otra, 

la profundización del proceso de integración en ámbitos estratégicos donde la acción conjunta genera con 

claridad un valor agregado que no seria posible alcanzar desde una perspectiva exclusivamente nacional. 

Otro aspecto que marca también al documento, y que da congruencia a sus planteamientos, 

reside en la armonización de los esfuerzos nacionales y regionales, esfuerzos que se conciben bajo una 

óptica de interdependencia, complementándose y reforzándose reciproca e integralmente. En esta visión, 

lo nacional y lo regional forman un conjunto indivisible, expresado en una estrategia regional para prevenir 

y reducir los efectos de los desastres naturales y mitigar las vulnerabilidades que se han visto acentuadas 

ahora, tras el paso del huracán Mitch. 

Parte central de esta estrategia es que, junto a nuestros propios esfuerzos, una vez más, 

acudimos a la comunidad internacional, que generosa ha apoyado a Centroamérica en su etapa de 

emergencia, en busca de una cooperación que nos permita, en esta nueva etapa, hacer realidad las 

aspiraciones de cambio en la región. 

El documento esta dividido en dos tomos. El primero de ellos recoge y desarrolla esta visión de 

Centroamérica en seis grandes capítulos. El segundo contiene los proyectos regionales que traducen 

concretamente la estrategia regional. 

El capitulo segundo del primer tomo destaca la intensidad del huracán Mitch, su fuerza y su 

carácter extraordinario en la historia del Caribe y en su comportamiento sin precedentes, lo que agravo las 

perdidas humanas y los daños materiales. El capitulo tercero contiene una radiografía de los 

extraordinarios logros de la región antes del Huracán Mitch. Como es sabido, Centroamérica supero años 

de inestabilidad y conflictos para dar paso a una región renovada por los procesos de paz, democratización 

e integración que, bajo perspectivas novedosas, como la Alianza para el Desarrollo Sostenible, el modelo 

de Seguridad Democrática y la iniciativa dirigida a mejorar la competitividad regional, creaban expectativas 

promisorias para su futuro. Se destacan la apertura política y económica, los progresos en el proceso de 

integración en todos los ámbitos y niveles, tanto al interior de la sociedad centroamericana como hacia el 

exterior, mediante una estrategia de participación externa cada vez más eficiente en las nuevas corrientes 

internacionales. El reordenamiento de las economías para superar las graves deficiencias de la década 

pasada, particularmente la precomposición macroeconómica forman parte de estos esfuerzos. 

En seguida se presenta en el primer tomo un análisis del impacto del huracán Mitch en la región 

centroamericana, destacándose entre otros aspectos sus efectos sobre la población, que afectaron al 

10.9% de la misma, incluyendo 18,385 perdidas humanas y cerca de un millón doscientos mil evacuados y 

damnificados directos. 

Por otra parte, el monto total de los daños causados fue estimado por la CEPAL en 6,018 millones 

de dólares de los Estados Unidos de América que equivalen a una séptima parte del Producto Interno Bruto 

Regional (13.2%). Los daños en Honduras, el país más afectado representa el equivalente de180.5 % del 

Producto Interno Bruto, en tanto que en Nicaragua equivalen al48.8% 
 
 
 
 



del PIB. LoS sectores mas afectados fueron los productivos, la infraestructura, los 
sectores sociales y el medio ambiente. El impacto macroeconómico continuara. 
haciendo sentir sus efectos por varios años, afectando la evolución del Producto 
Interno Regional, los precios y la inflación, las finanzas públicas y el sector externo. El 
crecirniento del producto regional en 1998 decreció en un 1.3%, debido 
particularmente a los efectos del Mitch. Dicho impacto continuara. Y alcanzara su 
mayor expresión en 1999, cuando las afectaciones productivas se muestren con toda 
su intensidad. El Mitch ha afectado también el comercio intracentroamericano y 
encarecido los costos del transporte, produciendo también mayores costos en la 
generación de energía. 

El capitulo cuarto del documento es central y aborda la reconstrucción y 
transformación de Centroamérica procediendo a hacer un análisis novedoso de 
vulnerabilidades y debilidades. La estrategia de prevención y mitigacion de desastres 
que se presenta tiene Como propósito erradicar o atenuar las vulnerabilidades físicas 
y las debilidades en la gestión de las instituciones que tienen ver con la temática. Los 
proyectos de prevención y mitigacion constituyen la forma concreta de poner en 
marcha la estrategia. Este capitulo analiza también la cadena de los efectos 
ocasionados por el huracán Mitch en Centroamérica, donde las deterioradas cuencas 
hidrográficas -algunas de ellas compartidas por varios países -constituyen la unidad 
básica para planear el desarrollo con prevención y mitigacion. 

La estrategia regional de prevención y mitigacion incluye los componentes ya 
señalados en siete áreas temáticas principales.4. A cada una de ellas corresponde un 
listado de proyectos regionales. El monto total combinado de los proyectos 
identificados asciende a los 116.7 millones de dólares, lo cual marcaría el inicio de un 
proceso de mas largo aliento que seria abordado por etapas sucesivas. 

El segundo tomo de este documento corresponde al Anexo de Proyectos 
Regionales, e incluye todos y cada uno de los proyectos debidamente desarrollados al 
nivel de perfil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
__________________________ 
4 Las áreas temáticas son: A. Desarrollo del conocimiento técnico-científico sobre las amenazas, B. 
Fortalecimiento de los organismos de monitoreo y pronostico de amenazas. C. Adopción de la cuenca 
hidrográfica como unidad de reducción de vulnerabilidades y riesgos, elaborando planes para su desarrollo. 
D. Establecimiento de una cultura de prevención y mitigacion en la población. E. Mejoramiento de la 
planificación y gestión de 1as emergencias. F. Reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y 
productivos .G. Mitigacion de la vulnerabilidad de la integración regional. 
 
 



2 Introducción 
 
Este documento que ponemos en manos de la Comunidad Internacional, es resultado de un 

esfuerzo conjunto, sin precedentes en la historia regional, donde las instituciones de la Integración 

Centroamericanas, coordinadas por la Secretaria General del SICA, con el apoyo invaluable de diversos 

organismos intencionales, y en estrecha consulta con los Gobiernos del área, realizaron la tarea de elaborar 

una visión y una estrategia regional, atendiendo el mandato de los Ministros encargados de la 

Reconstrucción y Transformación de Centroamérica ante los daños causados por el huracán Mitch en la 

región. Mención especial merece la valiosa colaboración de la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) en la elaboración de este documento, al que contribuyo con parte importante de la 

información y los contenidos. Asimismo, merece destacarse el apoyo y asistencia técnica permanente 

brindada por el Centro Latino Americano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE. 

Los devastadores efectos del huracán Mitch, sin lugar a dudas, tuvieron una dimensión regional y 

pusieron de manifiesto, una vez más, la profunda interdependencia y estrecha vinculación entre los países 

centroamericanos así como la necesidad de consolidar el proceso de integración en áreas claves para su 

desarrollo sostenible. Las graves interrupciones en el transporte y el comercio intrarregional, los efectos 

adversos del deterioro de las cuencas hidrográficas prioritarias y compartidas -que cubren mas del 65 por 

ciento del territorio centroamericano-, las consecuencias regionales de la deforestación y las afectaciones a 

la salud en zonas fronterizas, son algunos elementos que ponen de manifiesto este impacto regional, que 

solo puede advertirse plenamente y en toda su magnitud desde la dinámica integral del proceso de 

integración. 

Hoy, mas que nunca, existe una clara conciencia de que el futuro de Centroamérica descansa en la 

capacidad de articular una estrategia comprensiva que permita potenciar las decisivas ventajas de una 

actuación regional en temas de interés común, en la medida en que los objetivos de desarrollo sostenible 

que se han establecido tengan una mejor realización si se emprenden bajo un enfoque regional. 

Esta visión regional no constituye la simple suma de los intereses de los países, sino que recoge un 

valor nuevo, adicional y complementario. Es decir, un valor agregado que no seria posible obtener sin una 

perspectiva centroamericana. En este contexto, los intereses nacionales y regionales y su expresión en 

proyectos concretos, constituyen un todo armónico y coherente que se refuerzan mutuamente y de manera 

integral. 

Uno de los aspectos fundamentales que marca el contenido de este documento es el hecho de que 

el huracán Mitch nos vino a recordar que somos una región vulnerable ante la naturaleza y que es necesario 

superar aquellas fragilidades que ponen en riesgo a las poblaciones y obstaculizan el desarrollo sostenible 

de los países centroamericanos. 

Esta vulnerabilidad no es solo de carácter ambiental, sino social y económica. Por otra parte, el alto grado 

de recurrencia de los desastres naturales en Centroamérica, crea un círculo  

_____________________________ 

 
  Secretaria de integración Económica Centroamericana (SIECA), Banco Centroamericano de integración 
Económica (BCIE), Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA), Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), Secretaria del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(SCAC), Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC), Secretaria General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
(SG-CECC), Secretaria Ejecutiva de la Comisión Regional de Recursos Hídricos (SE-CRRH), Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) y Organismo internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA). 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial (BM), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 



 
 
vicioso que profundiza las vulnerabilidades y aumenta cada vez mas el impacto de los 
desastres. Es necesario cerrar este ciclo con medidas apropiadas de prevención y 
rnitigacion. 

Por ello, este documento plantea una Estrategia Centroamericana de 
Prevención y Mitigacion de los Desastres Naturales, donde los componentes de 
vulnerabilidad e integración son ejes fundamentales para alcanzar una verdadera 
transformación que trascienda la etapa de atender las emergencias y que vaya más 
allá de la labor de reconstrucción. 

Esta Estrategia refuerza el vinculo entre lo nacional y lo regional, al fortalecer 
el objetivo de dar un salto de calidad en el estilo de desarrollo y aprovechar al 
máximo los instrumentos ya existentes, tales como la propia Alianza para el 
Desarrollo Sostenible de Centroamérica, adoptada en 1994 en Managua, y 
complementada en Honduras un año después. 

Este documento desarrolla siete áreas temáticas en forma de proyectos que 
serán presentados oportunamente y que son las siguientes: desarrollo del 
conocimiento técnico-científico sobre las amenazas; fortalecimiento de los organismos 
de monitoreo y pronostico de amenazas; adopción de la cuenca hidrográfica como 
unidad de reducción de vulnerabilidades y riesgos; establecimiento de una cultura de 
prevención y rnitigacion en las poblaciones; mejoramiento de la planificación y gestión 
de las emergencias; reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y 
productivos; y mitigacion de la vulnerabilidad de la integración regional. 

Por la magnitud de estos esfuerzos de reconstrucción y transformación, este 
reto rebasa las propias capacidades de Centroamérica y los compromisos que ya han 
asumido los Presidentes Centroamericanos. Una vez mas es necesario recurrir al 
apoyo generoso y adicional al ya en curso, de la Comunidad Internacional en favor de 
una Centroamérica que ha venido avanzando con éxito en su proceso de paz, 
democracia, integración y búsqueda del desarrollo sostenible. Centroamérica 
confrontada a la magnitud del desastre sin precedentes del Mitch, ve aun con 
esperanza su futuro desde la fuerza de su unidad regional y el respaldo de la 
Comunidad Internacional. 

Nuestra región concurre al Grupo Consultivo para la Transformación y 
Reconstrucción de Centroamérica en Estocolmo con la decisión de construir una nueva 
Centroamérica más solidaria, moderna e integrada, consciente de que su modelo de 
desarrollo debe incorporar la variable de vulnerabilidad en las estrategias nacionales y 
regionales. De esta forma estaremos construyendo sobre los cimientos sólidos del 
desarrollo sostenible que busca mejorar la calidad de vida del ser humano, aspiración 
que constituye el sentido mismo de este esfuerzo regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Centroamérica antes del huracán Mitch 
 

Antes del huracán Mitch, Centroamérica empezaba a ver con optimismo su 
futuro. Luego de una década de inestabilidad política que dejo profundas secuelas en 
las sociedades centroamericanas, se abría para la región una etapa de grandes retos, 
pero también de grandes oportunidades. Un ejemplar proceso de negociaciones 
iniciado con los Acuerdos de Esquipulas permitió superar definitivamente los conflictos 
armados del pasado y consolidar una región de paz y democracia. Centroamérica 
profundizaba su proceso de integración en todos los ámbitos con logros concretos y 
vela su futuro bajo una visión común expresada en la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica (ALIDES). La creación del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA); la adopción de importantes instrumentos jurídicos de 
alcance renovador daban muestras de este dinamismo. 

En la década de los 90, los países centroamericanos lograron significativos 
progresos en el reordenamiento de sus economías, la intensificación del comercio 
intrarregional y en el impulso de una nueva estrategia de apertura externa y 
participación mas eficiente en el nuevo entorno internacional, dando muestras así de 
una gran capacidad de disciplina y adaptación a los profundos cambios ocurridos a 
nivel mundial. Se corrigieron los desajustes macroeconómicos, incluidos los altos 
déficit fiscales; la inflación y los desequilibrios del sector externo. Se adelantaban 
procesos de reforma y modernización en cada uno de los Estados. Las políticas 
monetarias y fiscales entre los países centroamericanos mostraban  alto nivel de 
convergencia. 

Durante la década del 90 las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y 
del PIB per capita mostraron una tendencia positiva que refleja esta marcada 
evolución. (Ver cuadros 1 y 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
El acontecimiento que marco el inicio de este proceso fue la Cumbre de Presidentes Centroamericanos que 
se celebro en Esquipulas, Guatemala, el 25 de mayo de 1986, y continua con los históricos Acuerdos de 
Esquipulas II: "Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica". 
 Se señalan, entre otros, el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, el Tratado de la Integración Social y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras en las naciones centroamericanas se fortalecían las economías y los 
sistemas políticos se hacían mas abiertos y democráticos, en la economía mundial se 
estaban produciendo las grandes transformaciones que caracterizan a la actual era de 
globalización acelerada. La confluencia de estas tendencias internas y extensas coloco 
a Centroamérica en un entorno favorable para dar un salto cualitativo hacia niveles 
superiores de crecimiento económico, bienestar social y democracia política. 

Esta visión optimista, sin embargo, contrasta con los niveles de pobreza y 
desigualdad social que siguen sin resolverse y con la degradación de los recursos 
naturales que atrasan y amenazan la sostenibilidad del crecimiento. En el pasado, 
como resultado de las condiciones estructurales de las economías de la región, de la 
crisis económica y del prolongado periodo de confrontaciones armadas, las 
condiciones sociales de los habitantes centroamericanos se deterioraron. 

En el ámbito ambiental, las cuencas hidrográficas habitadas tienen altos 
niveles de contaminación y deterioro que limitan los usos del agua y aumentan la 
severidad y frecuencia de las inundaciones: Miles de toneladas de tierras fértiles se 
han lavado. Se estima que para 1996 la cobertura forestal representaba el 35% del 
territorio total. Esto es aproximadamente un 60% de lo que debería existir. Estos 
cálculos hacen pensar que al menos 13 millones de hectáreas de terrenos de aptitud 
forestal están siendo subutilizados en otras actividades o son pastizales, charrales o 
tierras degradadas. Los bosques en Centroamérica desaparecen a un ritmo de 
388,000.00 ha/año. La mayor parte de estos bosques es utilizada como combustible 
para la preparación de alimentos y no se destina a explotación maderera, ni es 
producto del desmonte para la agricultura. La pobreza de los países de la región, 
sumado al subdesarrollo y al crecimiento demográfico sin alternativas y oportunidades 
de empleo y producción, son los agentes mayores de esta reducción. De igual manera 
están amenazados los recursos costeros y la biodiversidad de la región. No existen 
mediciones sobre el impacto del daño ambiental para todos los países 
centroamericano, pero si se utilizan las cifras generadas para El Salvador y Costa 
Rica, puede afirmarse que la región esta dejando de crecer por estas razones.  

_____________________________ 
 En Centroamérica, entre el 60% y 80% de todas las enfermedades se pueden atribuir al abastecirniento de 
agua y saneamiento deficiente. (CCAD, 1992. Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. PNUD, 
WRI, UICN-CI, citado por La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Estado del ambiente y 
los recursos naturales en Centroamérica. 1998). 
 Estado del ambiente y los recursos naturales en Centroamérica. Cornisón Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo. 1998.  
 Puede consultarse World Resources Institute and Tropical Science Center. Accounts Overdue: Natural 
Resource Depreciation in Costa Rica .1991, para las estimaciones de Costa Rica y Panayotou, Paris y 
Restrepo. El Desafió Salvadoreño: de la Paz al Desarrollo Sostenible. 1997, para los datos de El Salvador. 



En síntesis podemos decir, que existían entonces condiciones económicas de 
partida y un entorno político propicio para abordar una agenda integral de desarrollo. 
Esta circunstancia fue reconocida al más alto nivel y quedo plasmada en el espíritu y 
el texto de la declaración de Guacimo, Costa Rica, fumada por los presidentes de la 
Región: 
..."Concebimos el crecimiento económico con equidad, sin degradar los recursos 
naturales, pero al mismo tiempo capaz de generar oportunidades genuinas de 
progreso para los grupos mas vulnerables de las poblaciones centroamericanas. 
Creemos firmemente que la inserción eficiente en el comercio mundial debe 
sustentarse en el mejoramiento de la calidad, destreza y habilidad de los 
trabajadores, así como en la modernización de las empresas.”… 
 

Días antes del huracán Mitch, Centroamérica se preparaba para celebrar la XX 
Reunión de Presidentes en Guatemala, con el propósito de definir y adoptar una 
estrategia y un plan regional para prevenir y mitigar los desastres y reducir la 
vulnerabilidad de la Región. 

Se partía del hecho de que Centroamérica es una región vulnerable a los 
desastres naturales. Esta vulnerabilidad es producto de las debilidades sociales, 
económicas y políticas ya señaladas y de la propensión a eventos extremos de gran 
magnitud asociados a su composición geológica y climática. Centroamérica es 
susceptible a una variedad de desastres potenciales, siendo los más importantes: 
terremotos, sequías (estacionales y de largo plazo), deslizamientos, erupciones 
volcánicas, inundaciones y huracanes. También es importante señalar que 
Centroamérica es vulnerable a los desastres provocados por el hombre. Por ejemplo, 
incendios forestales, la contaminación generada por accidentes químicos y derrames 
de petróleo, etc. 

Los patrones de desarrollo humano que son inconsistentes con los ritmos y 
fuerzas de la naturaleza conducen a los llamados "desastres naturales". Estos se 
consideran mas correctamente desastres humanos que ocurren cuando los eventos 
naturales extremos crean situaciones que exceden la capacidad de una sociedad para 
absorber y sobrevivir a la conmoción del evento. Fundamentalmente, los desastres 
son el resultado de la magnitud del fenómeno natural y/o de la falta de compatibilidad 
entre las actividades humanas con el ambiente natural en el que vive una sociedad. 

La magnitud de un desastre natural no es solo producto de la naturaleza. Es el 
producto de dos factores: las amenazas impuestas por los fenómenos naturales y la 
vulnerabilidad de los países a los efectos de los mismos (su grado de prevención y de 
ordenamiento territorial y poblacional). 

Los desastres en países pobres, como los de Centroamérica, suelen producir un 
deterioro en el desarrollo económico y social. Por la escasez de recursos, el proceso 
de recuperación se hace sin medidas de prevención y mitigacion. Como consecuencia, 
la vulnerabilidad de la región aumenta, y años más tarde vuelve a ser afectada 
nuevamente y el impacto de los fenómenos naturales se convierte en un nuevo 
desastre. Es necesario romper el ciclo del desastre para proteger a la población, 
disminuir la vulnerabilidad y alcanzar mayores niveles de desarrollo. (Ver Figura 1). 

 

 _______________________________ 
 Declaración de Guacimo, 20 de agosto de 1994. 
 
 



 
Figura 1 

Ciclo del Desastre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones de pobreza y desigualdad social y la presión sobre los recursos 

naturales potencian el daño personal, social, ambiental y económico de los eventos de 
origen geológico y climático a los que esta sometido el territorio centroamericano. Su 
reversión debe ser parte fundamental de cualquier estrategia de desarrollo o de 
recuperación tras una catástrofe de este tipo. Los eventos al final de 1998 
relacionados con el huracán Mitch reafirmaron la importancia del tema de la 
vulnerabilidad y su relación con la pobreza, la integración, la cooperación y el 
desarrollo, como factores relevantes en la agenda regional. 

Por eso, la estrategia regional no solo apunta a reponer o reconstruir lo dañado 
por el Mitch, sino que además, incluye medidas y proyectos que nos hagan menos 
vulnerables y que faciliten la recuperación familiar, comunal, nacional y regional y se 
pueda verdaderamente transformar a Centroamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 La intensidad del huracán Mitch 
 

El día 24 de octubre, Mitch alcanzo la categoría de huracán. Para el 26 de 
octubre, Mitch había seguido ganando intensidad y se había convertido en un huracán 
clase 5 (la mas alta en la escala Saffir-Simpson), y en uno de los huracanes mas 
intensos en los Últimos 200 años en el Caribe. Solo cuatro huracanes han alcanzado 
esta clasificación en esta región durante el siglo XX. La presión en el centro del 
huracán llego a ser la cuarta mas baja registrada en un huracán Atlántico en este 
siglo. En su momento de intensidad máxima, el viento tuvo velocidades sostenidas de 
288 Km/h, y velocidades de ráfagas de hasta 340 Km/h. Para entonces, Mitch se 
encontraba al norte de la costa hondureña. Medido en la escala Saffir-Simpson, Mitch 
fue un huracán mas fuerte que el Andrew, que devasto la costa sudeste de Estados 
Unidos en 1992 (ver Cuadro3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, el comportamiento posterior del huracán Mitch fue lo que causo 
la mayoría de la devastación. Este cambio de trayectoria y empezó a moverse 
lentamente en dirección sudoeste, y atravesó diametralmente Honduras, afectando El 
Salvador y Guatemala (ver Figura 2). Durante la semana del 26 de octubre a primero 
de noviembre de 1998, Mitch genero torrenciales aguaceros, nos desbordados y 
enormes inundaciones, que afectaron a los países de la región Centroamericana. 

Fue la lluvia y la altísima vulnerabilidad de la población, mas que los vientos 
huracanados, la causa del desastre. En Choluteca, Honduras, del 25 al 31 de octubre 
se registraron lluvias por 914 mm (36"), 42 veces la lluvia que normalmente ocurriría 
en ese periodo (en 5 días cayo la cantidad de agua equivalente a 212 días de un año 
promedio). Similares precipitaciones se registraron en Tela y La Ceiba en la costa 
norte de Honduras. 

La fuerza extraordinaria de la naturaleza, décadas de explotación de los 
recursos naturales sin consideraciones ambientales adecuadas; y condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, se combinaron para causar un desastre sin precedentes 
en la historia reciente de la región. 

_______________________ 
 Datos del National Hurricane Center. US NOAA. 

 Andrew file un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. En 1992, causo daños en Florida y 
Louisiana, estimados en US $26.500 millones de dólares. Fuente NHC –NOAA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 El impacto del Huracán Mitch en la Región Centroamericana 
 
5.1 Generalidades 
En este capitulo se describen los efectos que tuvo el huracán sobre las condiciones de 
vida de la población, sobre el desempeño económico, y sobre el comportamiento de la 
integración regional centroamericana. 
 

Es preciso señalar que, mas que los muy fuertes vientos del meteoro, el mayor 
impacto se derivo de la combinación de dos factores: el primero proveniente de la 
fuerza del fenómeno natural, y el segundo de origen antropogénico, o causado por la 
acción previa del hombre. Las lluvias extraordinarias que ocurrieron en un periodo 
relativamente breve, sobre las cuencas hidrográficas que han sufrido un amplio 
deterioro por la acción humana en las décadas recientes así Como por la acción de 
fenómenos naturales extremos previos -como El Niño de 1997-1998 -, originaron 
tanto crecidas en algunos ríos nunca vistas en el presente siglo Como deslizamientos 
en laderas de alta pendiente. Los cauces de los ríos fueron insuficientes para 
acomodar tales volúmenes de agua y se produjeron inundaciones de consideración en 
Zonas extensas de las planicies costeras y aluviales. Los deslizamientos de tierra a su 
vez originaron avalanchas de lodo que arrasaron asentamientos humanos y tierras 
agrícolas. 

El impacto de tales efectos ha sido devastador para la región, especialmente 
para dos de los países (Honduras y Nicaragua), como se vera mas adelante. Se ha 
afectado de forma adversa muy significativa a la población, a la infraestructura tanto 
social como económica, a las actividades productivas, y se ha producido un 
significativo retroceso en el desarrollo de la región, Con lo que se han obstaculizado 
los esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
5.2 La población afectada 

Nunca un fenómeno natural había afectado una extensión tan amplia dentro de 
la región centroamericana, corno ya se dijo, y ello trajo consigo una muy grave y 
generalizada afectación a la población. 

En primer lugar ocurrió la muy lamentable pérdida de vida de 9,214 
centroamericanos, y desaparecieron 9,171 personas más. Al no haberse tenido 
noticias de estos últimos, podría afirmarse que el total de victimas fatales habría 
llegado a los 18,385. Además, se produjeron 12,842 heridos. (Vease el cuadro 4). 

En segundo lugar, fue necesario alojar temporalmente en albergues a 466,271 
personas, y el total de evacuados de sus hogares y de personas directamente 
damnificadas por el fenómeno ascendió al,191,908 personas. 

Adicionalmente, se determino que la población que fue afectada directamente, 
de una u otra forma, alcanzo cifras de 3,464,662 personas. Ello representa al 10.9% 
de la población total de la región. Para comprender mejor la magnitud y extensión de 
tal afectación sobre la población centroamericana téngase en cuenta que, si un 
fenómeno de igual magnitud que el Mitch hubiese afectado a los Estados Unidos, 
habrían resultado directamente afectados un total de cerca de 30 millones de 
ciudadanos norteamericanos. 

_________________________ 
 Mucha de la información básica sobre los efectos económicos y sociales del huracán aca consignada ha sido 
recogida de los documentos de la CEPAL titulados Evaluación de los daños ocasionados por el Huracán Mitch 
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, México, D.F., 1999. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si bien las cifras relativas a la región como un todo son elocuentes para ilustrar  

el impacto del Mitch sobre la población, este fue mas concentrado sobre Honduras y 
Nicaragua. En dichos países, las perdidas de vidas y los desaparecidos llegaron a 
representar el 74 y el 22% del total para la región, respectivamente, y la proporción 
de personas afectadas en relación con la población total del país ascendió a 24 y 20%, 
respectivamente. (Vease de nuevo el cuadro 4). 

Es preciso identificar el tipo de los afectados, señalando que corresponde a los 
grupos más vulnerables de la población centroamericana. En primer lugar se trata de 
personas correspondientes a los estratos de más bajos ingresos, cuya ubicación física 
y actividades generadoras de ingreso - tanto en las zonas urbanas como rurales -
ocurre en sitios de alto riesgo. Ellas perdieron no solamente sus viviendas de tipo 
precario, sino también sus pocos enseres y mobiliario, cuyo valor monetario es muy 
bajo pero significativo para estas personas. En segundo lugar, perdieron además sus 
ingresos al dañarse o perderse las actividades productivas en las que se ocupaban. 

En tercero, cabe apuntar que muchos de los lugares en que están ubicados los 
asentamientos de estas personas son de muy elevado riesgo y bajo o nulo valor 
comercial; esto es, en las laderas de montañas, barrancos y riberas de ríos o 
quebradas, así como en terrenos planos que sufren de inundaciones periódicas. 
Adicionalmente, tales asentamientos con frecuencia carecen de los servicios mas 
elementales de agua, alcantarillado sanitario e incluso de electricidad, lo que favorece 
la ocurrencia y propagación de plagas y enfermedades. Por ello, los riesgos de un 
aumento notorio de la rnorbi-mortalidad en tales asentamientos, ante la presencia de 
eventos corno el Mitch, son muy elevados. 

Finalmente, es preciso destacar el hecho de que esta población carece de 
información y de conciencia acerca de la vulnerabilidad y el riesgo al que esta sujeta 
aun bajo condiciones de relativa normalidad. En un caso tan extraordinario corno el 
Mitch, el resultado es un mas elevado costo humano y social. 

De otra parte, dada la magnitud y características de la afectación sobre la población, 
y teniendo en cuenta el periodo previsto de la reconstrucción, se ha estimado que 
mas de 466,000 
 
 



personas tendrán que continuar viviendo durante varios meses en los albergues 
temporales, y que unas 82,000 familias tendrán que permanecer alejadas de sus 
hogares. Sin dudas, dicha situación tendrá un impacto sobre el proceso de 
migraciones dentro y fuera de la región centroamericana de un importante numero de 
hombres en edad laboral. 

Existe otro problema todavía mas agudo que reside en el hecho de que el 52% 
de la población afectada esta constituido por niños menores de los cinco años, 
incluyendo a los muertos y heridos; además, muchos de los que se encuentran en los 
albergues temporales acusan daños físicos importantes y serios problemas 
psicológicos y psicosociales. Adicionalmente, son varios los miles de madres gestantes 
y de mujeres que han tenido que asumir la jefatura de sus hogares ante la muerte o 
emigración de sus maridos en busca de trabajo. Estos dos grupos poblacionales 
requerirán de programas especiales de adaptación y atención en las etapas post-
emergencia. 

Finalmente, cabe señalar que el huracán trajo consigo otro problema 
inesperado. Las avalanchas de lodo y las inundaciones desplazaron hacia lugares 
desconocidos muchas de las minas que todavía no habían sido eliminadas después de 
los conflictos bélicos de las décadas anteriores. 

 
5.3 El impacto económico del desastre sobre la región 
 
5.3.1 La magnitud del desastre 

La magnitud del desastre ocasionado por el Mitch en la región centroamericana 
es preciso medirla tanto por el monto total de los daños, como por su distribución 
geográfica, el tipo de los daños causados, y el costo de la reposición de los activos 
perdidos. 
Monto total de los daños 

El monto total de los daños causados por el huracán en toda la región ha sido 
estimado por la CEPAL en 6,018 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

Si bien la cifra señalada es de por si elevada, para poder apreciarla en toda su 
magnitud es preciso relacionarla con algunas variables de tipo económico. Al respecto, 
considérese que los 6,018 millones de dólares equivalen- con relación a las cifras 
regionales para el año de 1997- a una séptima parte (el 13.2%) del producto interno 
bruto regional; a las dos quintas partes (41.8%) del valor de las exportaciones 
regionales hacia el exterior; dos terceras partes (el 66.7% ) de la inversión bruta fija 
que se realiza anualmente en la región; o a cerca de un tercio (el 34.3%) de la deuda 
externa total que tenia Centroamérica en aquel año. 

Otra forma de apreciar mejor la magnitud del impacto del huracán es 
aprovechar una comparación de los daños con aquellos ocasionados por desastres 
ocurridos recientemente en otras regiones o países vecinos. En tal sentido, ténganse 
en cuenta las cifras del cuadro 5 que se incluye a continuación. 

_________________________ 
 De acuerdo con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 1.8 millones de 
los afectados serian niños de menos de 5 años de edad. 
 Las cifras correspondientes a años anteriores han sido ajustadas por inflación con objeto de hacerlas 
directamente comparables con las del huracán Mitch. 



Cuadro 5 
Daños ocasionados por algunos grandes desastres recientes 

 
 
Desastre                                     Región o país                          Año                           Daño 
                                                                                                                     (Millones de USS*)     
Terremoto ciudad de México              México                             1985                       6,197 
Huracán Andrew                               Estados Unidos                 1992                     29,500 
Fenómeno el Niño                             Comunidad Andina de       1997-1998               7,545 
                                                       Naciones 
 
 

• Expresados en US$ de 1998 
 

De la información anterior puede colegirse que el desastre ocasionado por 
Mitch en Centroamérica compara en magnitud con los ocurridos en otros lugares del 
continente, especialmente con aquellos de la América Latina. Sin embargo, aun 
cuando hayan sucedido daños mas elevados en otros casos de desastres, para tener 
una clara idea del efecto del Mitch es preciso relativizar las cifras anteriores y 
compararlas con -por ejemplo -el producto interno bruto de los otros países o 
regiones empleadas en la comparación. (vease el grafico I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
__________________ 
vease CEPAL, Los daños causados por el terremoto de México y sus repercusiones   
sobre la economía del país, México, D.F. 1985. Verse Jovel, Roberto, Evaluación de los 
daños ocasionados por el fenómeno El Niño 1997-1998 en la región andina, 6 
volúmenes, documentos elaborados para la Corporación Andina de Fomento, 
diciembre de 1998, y CEPAL, Efectos macroeconómicos del fenómeno El Niño 1997-
1998: su impacto en las economías andinas, México, D.F. febrero de 1999. 
 
 

 

 



Del grafico anterior se deduce que la afectación del Mitch sobre Centroamérica 
excede con creces aquella sufrida por los países o regiones usadas en la comparación, 
debido a que el monto del daño representa una mayor proporción del PIB 
Centroamericano. Otra forma de llegar a la misma conclusión es señalar que si el 
Mitch hubiese causado la misma magnitud de daño en un país como los Estados 
Unidos, el daño resultante habría excedido de los 1,000 miles de millones de dólares. 

En una sociedad desarrollada, los principales daños son materiales y la perdida 
de vidas tiende a ser muy baja. En los países en desarrollo, en cambio, la perdida de 
vidas es muy elevada. Por otra parte, las pérdidas materiales, si bien pueden ser 
menores que en los países industrializados, proporcionalmente son más importantes. 

 
La distribución geográfica del daño ocasionado por Mitch 

Sin duda, se trata de una magnitud muy elevada de daños para la región; sin 
embargo, su distribución entre los países no fue uniforme, al haberse producido una 
concentración de los daños en algunos de los países, como se muestra en el siguiente 
grafico. 

Grafico 2 
Distribución del daño total ocasionado por el Huracán Mitch entre los países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ese respecto, téngase en cuenta, que la mayor parte del daño ocurrió en 

Honduras y Nicaragua. La situación anterior es todavía más grave por cuanto que los 
países más afectados resultan ser los de menor desarrollo relativo en la región, por lo 
que la magnitud relativa del daño es más significativa para dichos países (ver 
siguiente grafico). 
 
 
 
 



Grafico 3 
Comparación del daño ocasionado por el Mitch con 

el producto interno bruto de cada uno de los países centroamericanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honduras fue el país mas afectado, no solamente en cuanto al monto de los 

daños, sino también en relación con el tamaño de su economía, por cuanto el monto 
de los primeros representa al equivalente del 80.5% del producto interno bruto del 
país en 1997. Nicaragua resulta ser el segundo mas afectado tanto en términos del 
monto de los daños, como también en cuanto a que ellos representan el equivalente 
del 48.8% del PIB. El impacto y la magnitud del daño no pueden ser más dramáticos 
en estos dos casos. 

 
El tipo de los daños 

Debe señalarse que del total de 6,018 millones, el 51.5% (3,100 millones) 
corresponden a daños de tipo directo; esto es, a perdidas tanto en el acervo de capital 
de la región como en producción y existencias ya listas para su venta y consumo. El 
48.5% restante (2,918 millones) se refiere a daños indirectos en los flujos económicos 
a partir de que se produjo el desastre y por espacio de al menos dos años; esto es, 
perdidas de producción y ventas en el futuro, mayores costos y menores ingresos en 
la prestación de servicios de agua, electricidad y transporte, menores exportaciones 
de productos de la región hacia el exterior y mayores importaciones que se precisara 
realizar para la rehabilitación y la reconstrucción, y los gastos imprevistos que se 
realizaron para atender las acciones derivadas de la emergencia. 

 
El costo de reposición de los activos perdidos 

Si bien la extirpación del valor de los daños antes citada es elevada, es 
necesario consignar que más alto aun será el costo de la reposición de los activos que 
se perdieron. Dicho de otra manera, el costo de la reconstrucción será más elevado 
que el monto estimado de los daños directos. 

______________________ 
 Para tener un mayor detalle de esta clasificación de los daños y de la forma para estimarlos, vease CEPAL, 
Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales; Santiago de Chile, 
1991. 
 



Ello se debe a que será preciso invertir más para reducir la vulnerabilidad y el riesgo 
ante futuros desastres al introducir medidas de prevención y mitigacion. 
 
5.3.2 Los sectores afectados 

Es indispensable destacar la distribución del daño total ocasionado por el Mitch, 
antes señalado, entre los diversos sectores de la economía regional. Ello permite 
identificar a los sectores de mayor afectación y que requieren de atención prioritaria en 
la etapa de reconstrucción. 

Las estimaciones revelan que los sectores mas afectados fueron los productivos 
(con un daño total de 3,907 millones), la infraestructura (1,246 millones), los sectores 
sociales (798 millones), y el medio ambiente. La distribución porcentual de los daños 
entre los sectores anotados se señala en el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El cuadro siguiente consigna el detalle de los daños, tanto directos como 

indirectos, estimados para cada sector y subsector centroamericano. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales 
 
Los sectores sociales 

Los daños en los sectores de vivienda, salud y educación ocasionados por el 
Mitch alcanzaron un monto de 798 millones de dólares, o el 13% del total de los 
daños. Si bien en comparación con otros sectores -como se vera mas adelante -el 
valor monetario de estos daños es reducido, el efecto de ellos sobre el bienestar de la 
población regional es muy negativo, especialmente porque -como ya se dijo 
previamente -justamente se abatió por los grupos poblacionales de menores ingresos, 
y porque vinieron a empeorar una situación ya de por si muy deficitaria. 

Vivienda: resultaron destruidas 93,537 unidades habitacionales, y se dañaron 
174,470 unidades más. Ello viene a agravar el significativo déficit habitacional 
preexistente en la región. Además, se perdieron o dañaron el mobiliario y los enseres 
domésticos de los moradores de dichas viviendas. En muchos casos, los moradores 
disponían además de pequeños comercios o talleres que les permitían generar 
ingresos, los que se habrían también perdido. El daño total del sector se estimo en 
591 millones de dólares. 

Salud: se dañaron siete hospitales y un total de 396 centros o puestos de 
salud. A dicha Infraestructura hospitalaria debe añadirse el daño sufrido por el 
respectivo equipamiento y mobiliario, así como parte de los medicamentos. Para 
colmo, al producirse heridos que requirieron de atención, los servicios se vieron 
excedidos en su capacidad durante un periodo de tiempo. Las condiciones de mayor 
precipitación y humedad, y de encharcamientos, combinadas con la falta de agua -
potable y de facilidades adecuadas de saneamiento, aumentaron la morbilidad de 
algunas enfermedades tales como el dengue, la malaria, la leptospirosis y otras. Fue 
necesario emprender campañas tanto de prevención como de control de tales 
enfermedades. Los daños al sector fueron calculados en 133 millones de dólares. 
 



Educación: sufrió de la destrucción de 289 escuelas y 1,333 aulas adicionales, así 
como del daño en 1,012 escuelas y 1,572 aulas más. Debido a que las escuelas fueron 
habilitadas como albergues temporales sobrevino un doble efecto; por un lado, el hacinamiento 
en facilidades no diseñadas para ese propósito originaron daños en su infraestructura y, por el 
otro, el periodo escolar debió retrasarse en algunos casos. El daño para este sector fue 
estimado en 75 millones de dólares. 
 
La infraestructura 
 

Este fue el segundo sector de mayor afectación, al acumular daños por valor de 1,246 
millones, como ya se señalo previamente. 

De especial significación fueron los daños a la infraestructura de transportes, al 
destruirse o dañarse considerablemente un total de 27,754 kilómetros de caminos y mas de 
156 puentes de diverso tamaño y características en toda la región. Hubo daños menores en los 
ferrocarriles y en uno de los aeropuertos, aunque los puertos salieron virtualmente ilesos. Su 
efecto no se limita al daño o destrucción de los acervos, ya que tiene repercusiones sobre el 
desempeño de los sectores productivos y sobre las condiciones de vida de la población. 

De importancia es la interrupción de los flujos de carga y de personas debido a la caída 
de puentes, y el encarecimiento del transporte al hacerse uso posterior de vías en mal estado 
de mantenimiento. A futuro, mientras no se reconstruyan los puentes, se producirán nuevas 
interrupciones del transito durante la estación lluviosa, obligando a los transportistas al uso de 
rutas alternas mas largas y de mayor costo. 

El daño total en este sector individual fue el segundo mas elevado ocasionado por el 

huracán, ascendiendo a 1,070 millones de dólares. 

Electricidad: Fueron doce las centrales -térmicas e hidroeléctricas -que acusaron 
daños debido a las inundaciones y avalanchas de lodo, y hubieron de suspender la generación 
por espacio de varios días hasta que se realizaron tareas de rehabilitación. Los sistemas de 
transmisión y distribución fueron extensamente afectados por las mismas causas, requiriéndose 
de labores intensas de reparación. A los daños directos sobre los sistemas se añaden mayores 
gastos de producción y menores ingresos operacionales en las empresas del sector. El total de 
daños fue estimado en 59 millones de dólares. 

Agua potable y saneamiento: Los sistemas de agua potable de 79 localidades 
urbanas, incluyendo al de la ciudad de Tegucigalpa y muchas de mediano tamaño, sufrieron 
daños de importancia en sus obras de conducción y distribución principalmente. El suministro 
estuvo interrumpido por largos periodos e incluso al presente se mantiene racionado en algunas 
localidades. Además de ello, 230 sistemas de acueductos rurales fueron afectados en forma 
similar. Son de significación los mayores gastos y menores ingresos operacionales de las 
empresas del sector. 

En cuanto al saneamiento, fueron 9 los sistemas urbanos de alcantarillado sanitario que 
se vieron afectados por colmatacion debido a las inundaciones y a las avalanchas de lodo. En 
las áreas rurales, las letrinas se vieron también colmatadas por la misma razón. 

Como se dijo, tales daños a los sistemas de agua y alcantarillado sanitario ocasionaron 
una situación muy desmejorada de la higiene en la población, dando lugar a condiciones 
propicias para el aumento de la morbilidad por enfermedades de origen hídrico. 

El monto total de daños al sector de agua y saneamiento se estimo en 91 millones de 
dólares. 
Riego y drenajes: un total de 12 sistemas públicos de riego y drenaje, y 3 sistemas modernos 
de riego privados, fueron dañados o destruidos por los efectos del fenómeno. 



Nuevamente en este caso, los daños en la infraestructura traen consigo efectos sobré la 
producción, por cuanta no será pasible producir cosechas durante la estación seca sino basta 
cuando los sistemas puedan rehabilitarse o construirse. El monto estimada del daño a estos 
sistemas asciende a 26 millones de dolares. 

Además de lo anterior, los sistemas naturales de drenaje han sido muy dañados debida 
a la fuerza de las crecidas y a la deposición de material de arrastre. La colmatacion y el cambia 
de curso de los cauces naturales tendrán efectos muy negativas al llegar la nueva estación 
lluviosa, pudiendo originarse nuevas e importantes inundaciones. 
Los sectores productivos 

Los daños ocasionados a los sectores productivos ascendieron a los 3,907 millones de 
dólares, y representan la mayor afectación sectorial. Se trata tanto de daños en la 
infraestructura como en la producción y ventas de cada rama de actividad, efectos que se 
estima duraran por espacio de varios años hasta que logre restablecerse o normalizarse la 
estructura productiva y la producción. 

Agropecuario: El huracán y su secuela de inundaciones y avalanchas ocasionaron la 
destrucción de plantaciones (tales como banano, café, melón y piña, entre otros) y la perdida 
de cosechas de consumo interno y de exportación que ya estaban listas para recogerse, la 
perdida de suelos arables por colmatacion, y -muy especialmente -ocasionaran la reducción de 
la producción durante un periodo de entre dos a cuatro años. 

Las estimaciones situan en 1 ,702 millones el monto del daño a las plantaciones, la 
infraestructura y la producción que estaba lista para recogerse, en tanto que las mermas en la 
producción futura se estimaron en 1,245 millones adicionales. Con ello, el daño total a este 
sector - sin lugar a dudas el de mayor afectación en este desastre -asciende a los 2,947 
millones de dólares. 

Industria: Los daños se concentraron principalmente en empresas de tamaño pequeño 
y mediano, incluyendo a las que procesan productos agropecuarios y las de maquila. El daño a 
los activos fijos es relativamente pequeño (33 millones) al compararse con la reducción futura 
de la producción (575 millones); el total de daños asciende a los 608 millones de dólares. 

Comercio y servicios: Este sector acuso daños en su infraestructura y existencias (89 
millones), pero será la disminución de las ventas -debida tanto a la interrupción de las 
actividades como a la disminuida capacidad de compra de la población -la que eleve de forma 
significativa el monto de los daños hasta los 352 millones de dólares. 
El medio ambiente 

La afectación al medio ambiente, ocasionada por el huracán ha sido de gran 
significación. No solamente se debe a la acción directa del fenómeno meteorológico sino a la 
interacción con las cuencas hidrográficas que se encontraban desde antes en un estado de 
deterioro notable. Además, se ha producido un grado de deterioro creciente que induce una 
mayor vulnerabilidad antes nuevos eventos y eleva el riesgo de que ocurran mayores daños. 

La acción del hombre sobre el ambiente ha originado la deforestación en las zonas de 
altas pendientes, el uso intensivo e incluso abusivo de las tierras, la ubicación de asentamientos 
humanos y actividades productivas en laderas de montes y en las márgenes de ríos, quebradas 
y lagos. Las características del drenaje natural, especialmente en la vertiente del Pacifico, y el 
tipo de cobertura vegetal prevaleciente, contribuyen también a exacerbar la situación. 

La interacción entre la pobreza, la presión demografica y el medio ambiente ha 
originado en gran medida tanto la deforestación como el avance de la frontera agrícola. Los 
grupos poblaciona1es de menores ingresos tienden a ubicarse para su supervivencia en las 
áreas de mayor fragilidad 



ambiental. Las migraciones tradicionales rural-urbana, y rural-rural para la ampliación 
de la frontera agrícola, han generado desequilibrios significativos en la distribución 
espacial de los asentamientos humanos y han impuesto presiones sobre los limitados 
y frágiles recursos naturales. 

Adicionalmente, la acción del fenómeno El Niño 1997-1998 introdujo factores 
adicionales de vulnerabilidad y riesgo. Con la sequía que se produjo en 1998, se 
produjeron incendios forestales que abarcaron zonas extensas en toda la región, por 
lo que -a la Llegada del Mitch a fines de año - los suelos estaban denudados y se 
facilito con ello la erosión y los deslizamientos de tierra. 

Los daños al medio ambiente incluyen mermas en el acervo de bosques así 
como reducciones en los servicios ambientales que ellos aportan para la fijación de 
carbono, la protección y la producción del agua, de la biodiversidad, los ecosistemas y 
la calidad escénica de los países. 
5.3.3 El impacto macroeconómico 

Dada la magnitud y extensión de los efectos del huracán, el impacto sobre la 
economía de la región ha sido cuantioso, variando evidentemente de país a país. Tales 
efectos se han hecho sentir en el plazo inmediato y habrán de continuar todavía por 
varios años, debido al tipo de los daños y a su efecto sobre la plataforma productiva 
de la región. Se describen sucintamente a continuación los efectos sobre la evolución 
del producto interno regional, la evolución de los precios y la inflación, las finanzas 
públicas y el sector externo. 
 
Efectos sobre el producto 

El comportamiento del producto regional en 1998 se esperaba fuese superior al 
del año anterior, alcanzando cifras del 5.9%, a pesar de las mermas en la producción 
de café y otros productos agrícolas ocasionadas por el fenómeno de El Niño de 1997-
1998. 

Ello no Obstante, el ritmo de la actividad económica en la región se debilito en 
forma significativa al final del año debido a las secuelas más inmediatas del huracán 
Mitch. así, el crecimiento del producto solamente llego a un 4.6% al final del año; un 
1.3% menos que 10 inicialmente previsto, y debido exclusivamente a la acción del 
Mitch. 

El impacto sobre el producto habrá de continuar y alcanzara su mayor 
expresión en 1999, cuando las mermas en la actividad productiva se presenten con 
toda su intensidad y cuando apenas comiencen a surtir algún efecto los resultados de 
la reconstrucción, si Se logra movilizar los recursos requeridos. Tal impacto puede 
ilustrarse al comparar el crecimiento esperado de 4.5% en el producto bruto regional, 
si no se hubiera presentado el desastre, con la tasa de crecimiento estimada de 
solamente un 3.3% después del Mitch. Esto es, un descenso adicional en el 
crecimiento del producto equivalente a 12%, lo que eleva al 2.5% el descenso total en 
el ritmo de crecimiento para la región en ambos años. La variación en el crecimiento 
del producto regional se muestra en el grafico 5. 

Es preciso señalar que el descenso en el crecimiento del producto no será 
uniforme en todos los países. De hecho, aquellos países en los cuales la planta 
productiva resulto mas afectada -como Honduras muy especialmente -acusaran un 
mayor ritmo de desaceleración del crecimiento, e incluso de decrecimiento real, en el 
producto. Al igual que para el caso regional, ese efecto se prolongara e incluso 
agudizara en 1999 (ver grafico 6). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efectos sobré la inflación 

La combinación de la falta de diversos productos y artículos debido a las 
perdidas en la producción ocasionadas por el desastre, y a la especulación, ha 
generado una presión sobre los precios y aumentado la inflación en la región. 

Para 1998, antes de que se presentara el Mitch, la región anticipaba una 
inflación del 10%. Luego de ocurrido el desastre, se produjo un aumento de un 2.3% 
hasta llegar al 12.3%. Dicho efecto en los precios habrá de continuar, aunque en 
forma ligeramente más moderada, en 1999. Se espera para el año en curso un 
aumento en la inflación del 1.5% por encima de lo previsto cuando no se había 
presentado el Mitch. Así, el alza de precios derivada exclusivamente del desastre 
alcanzara cifras del 3.8% para la región centroamericana. (vèase el grafico siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obviamente, los países donde ocurrieron mayores daños en la producción yen 
los que haya mayores demandas de materiales para la reconstrucción, acusaran 
mayores tasas anuales de alza en los precios. Nuevamente, Honduras sobresale 
también en este renglón. 
Efecto sobre las finanzas publicas 

Al ocurrir el desastre, a los gobiernos de la región les fue indispensable realizar 
erogaciones no previstas de monto muy elevado para la atención inmediata de los 
damnificados y para las tareas más urgentes de la rehabilitación. Adicionalmente, la 
recaudación fiscal se ha visto mermada debido al descenso en la actividad económica 
general. Con ello, las finanzas públicas -que ya estaban bastante deterioradas, 
especialmente en algunos países -sufren presiones adicionales que habrán de imponer 
nuevos retos para el proceso de la reconstrucción. 
Efectos sobre el sector externo 

Este sector ha sido muy afectado por las secuelas del desastre. Por una parte, 
las exportacianes se han visto mermadas significativamente al reducirse la producción 
-especialmente agropecuaria -y aumentarse las importaciones de bienes para la 
reconstrucción, y los alimentas que 



requiere la población. Las exportaciones regionales se redujeron en 354 millones de 
dólares en 1998, y se espera una reducción adicional de 543 millones mas durante el 
año en curso. 

El balance comercial y el balance de cuenta corriente se han deteriorado 
correspondientemente. Se estima que el primero tendrá un deterioro combinado 
durante el bienio 98-99 equivalente al 9.4% del PIB regional, en tanto que el segundo 
acusara un agravamiento del 6.9% con relaci6n al PIB regional. El grafico siguiente 
muestra el deterioro correspondiente a la cuenta corriente del balance de pagos 
regional. 

Grafico 8 
Evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos, expresado como 

porcentaje del producto interno bruto regional, antes y después del desastre 
ocasionado por el huracán 

Mitch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4 Los efectos sobre la integración 

El proceso centroamericano de integración sufrió efectos tanto de tipo directo 
como indirecto a causa del huracán Mitch. Estos se refieren al comercio 
intracentroamericano, al transporte de carga y personas dentro de la región, y al 
intercambio de energía eléctrica entre los países. 

 
El comercio intracentroamericano 

Por una parte, las inundaciones y avalanchas de lodo afectaron la planta física 
y los inventarios o existencias de productos de las industrias y otras empresas 
destinadas al comercio para el mercado regional, que hubieron de reducir su 
producción y ventas durante el periodo de rehabilitación y reconstrucción. 

Por la otra, el huracán afecto la capacidad de compra de muchos ciudadanos 
Con lo que la demanda general de diferentes artículos que se producen en la región se 
ha visto mermada en forma significativa. Ello ha resultado en que el intercambio 
comercial centroamericano se reduzca durante los años 1998 y 1999 en 153 millones 
de dólares, o el equivalente de un 7% aproximadamente del intercambio de un año 
normal. 
 



Tal situación de reducción en el intercambio comercial en la región no tiene una 
distribución uniforme entre los países. El análisis realizado revela que El Salvador y Guatemala - 
que poseen la mayor capacidad exportadora en la región -serian los que acusarían una mayor 
reducción en el volumen de comercio transado para la región. 

Adicionalmente, la planta industrial de la región no tiene la capacidad para absorber la 
mayor demanda de materiales y otros rubros requeridos por la reconstrucción. Sin embargo, ello 
representa una oportunidad de transformacion productiva que los empresarios de la región 
podrían aprovechar. 
Mayores costos en el transporte 

Como se señalo en el acápite correspondiente, el transporte carretero fue uno de los 
mas afectados por el desastre, al destruirse o dañarse largos trechos de carreteras y caminos, 
puentes, alcantarillas y otras obras conexas. Su reconstrucción requerirá de inversiones 
relativamente muy elevadas y de un periodo largo de maduración, especialmente porque las 
nuevas obras habrán de requerir incorporar elementos de prevención y mitigacion para eliminar 
o reducir los daños de eventos futuros. 

Al cortarse puentes y trechos de caminos, el tráfico se interrumpió temporalmente, a la 
espera de reparaciones o habilitaciones de caracter transitorio. Ello fue muy notorio también en 
las carreteras de carácter regional, que hacen factible el trafico intracentroamericano de carga y 
personas. Especial mención a este respecto merece la destrucción del puente sobre el rió 
Nacaome en Honduras, sobre la carretera Panamericana, a través de la cual circula todo el 
trafico de carga y personas entre los países ubicados en los extremos de la región. 

Al producirse la interrupción del trafico vehicular por esa razón, los conductores de la 
carga optaron por seguir una ruta alterna que, si bien acusaba también algunos daños, les 
permitía llevar la carga a su destino aunque con un recorrido total que excedía al normal en 
cerca de los 300 kilómetros. Esta situación se mantuvo por espacio de dos semanas en 
noviembre de 1998. 

Una vez que se construyeron soluciones parciales para permitir el trafico a través de los 
pasos interrumpidos por la caída de los puentes, el movimiento vehicular se reanudo aunque 
con dificultades y lentitud. Estas soluciones incluyen la erección de puentes del tipo Bailey en 
algunos casos, mientras en otros ha sido necesario construir vadenes, para permitir el tráfico de 
vehículos. 

Durante los meses de la estación seca, que corre de noviembre de 1998 a mayo de 
1999, las soluciones temporales han permitido la circulación. Sin embargo, se anticipa que al 
llegar las lluvias de la temporada del año corriente, el trafico por los vadenes habrá de verse 
interrumpido por las crecidas de los ríos, especialmente en el caso del puente sobre el rió 
Nacaome. Tales nuevas interrupciones se prevé podrían durar cerca de 4 meses, reanudándose 
la utilización de las rutas alternas mas largas y los consiguientes mayores costos de transporte 
para el trafico regional de carga y personas. 

La carpeta de rodado de longitudes importantes de caminos pavimentados y no 
pavimentados ha sufrido de un importante deterioro como resultado de las lluvias intensas y 
las avalanchas de lodo, además de haber estado previamente sujetas a un inadecuado 
programa de mantenimiento en muchos casos. El uso de tales vías deterioradas obviamente 
incrementa el costo de operación y mantenimiento de los vehículos que transitan por ellas. 

_______________________ 
 Vèase SIECA, Daños ocasionados por el huracan Mitch en las carreteras Centroamericanas, Guatemala, 
diciembre de 1998. 

 

 



Mayores costos en la generación de electricidad 
 

Existe en la región un sistema de interconexión de los sistemas eléctricos 
nacionales, que permite hacer intercambios de energía provenientes de aquellos 
países que en un momento dado puedan tener excedentes a costos inferiores a los 
que otros países deficitarios puedan producirlos. 
Los vientos, las inundaciones y las avalanchas de lodo afectaron tanto a algunas 
plantas generadoras de electricidad, lo mismo que a las líneas y sistemas de 
transmisión y distribución del fluido eléctrico en la región. La energía que no podía 
generarse en las plantas que se afectaron, durante el periodo de rehabilitación, bien 
pudo haber sido abastecida con energía hidroeléctrica de bajo costo proveniente de los 
países cuyos sistemas resultaron incólumes. Sin embargo, debido a los daños ocurridos 
en algunas de las líneas de interconexión, fue necesario utilizar energía producida 
localmente en centrales térmicas de más elevado costo de operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reconstrucción y transformación de Centroamérica 
 
6.1 Análisis de vulnerabilidades y debilidades 
 
6.1. 1 .Generalidades 

Es preciso reconocer de antemano que la combinación de vulnerabilidades físicas y 
debilidades en la gestión de las instituciones, origina las vulnerabilidades de índole social, 
económica y ambiental a que esta sujeta la región. 
La vulnerabilidad social 

La población centroamericana es altamente vulnerable a los efectos de los fenómenos 
naturales en general. Su relativamente alto grado de pobreza y los muy bajos niveles de 
ingreso y educación, le hace buscar los sitios de mayor riesgo para establecer sus viviendas y 
algunas actividades productivas. La construcción de estas se hace sin seguir normas adecuadas 
de prevención y mitigacion ante desastres. En muchos casos los asentamientos precarios de las 
zonas urbano-marginales y rurales no disponen de los servicios básicos de agua potable y 
disposición sanitaria de desechos; incluso, en muchos casos, carecen basta de electricidad. 

La pobreza y la marginación de amplios estratos sociales se manifiestan en muy bajos 
niveles de seguridad alimentaría y nutricional. Al combinarse con las malas condiciones de 
sanidad ambiental, agravadas por los cambios del clima generados por eventos como el Mitch, 
se producen aumentos significativos en la morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles. 

La población de la región, especialmente la de los estratos de menores ingresos, carece 
de una conciencia acerca de su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, o simplemente 
acepta el riesgo sin pensar demasiado hacia el futuro. Dicho de otra forma, no existe en la 
región una cultura de prevención y mitigacion ante desastres entre la población 
centroamericana. 
La vulnerabilidad económica 

Las actividades productivas de la región se basan en un modelo agroexportador 
heredado de la época colonial, que ha sido objeto de modernización en muchos casos pero que 
continua basado en la explotación de los recursos naturales sin adoptar suficientes medidas 
para asegurar su sustentabilidad en el mediano y largo plazos. 

Por otra parte, la infraestructura productiva y de transporte y comunicaciones se ubica 
con poca o ninguna consideración de la vulnerabilidad ante el posible impacto de la naturaleza. 
Así, es frecuente que las plantaciones de cultivos perennes, las zonas de cultivos estacionales, 
las plantas industriales y los establecimientos comerciales, estén localizados en zonas 
inundables o en las que ocurren sismos, avalanchas de tierra, etc., sin que hayan sido 
adoptadas normas adecuadas de prevención y mitigacion para su establecimiento o 
construcción. Algo similar ocurre con la infraestructura física, de transportes y comunicaciones. 

Al sobrevenir desastres, como el ocasionado por el Mitch, las perdidas materiales y de 
producción en estos sectores productivos resultan enormes. Adicionalmente, por no disponer de 
seguros contra tales eventualidades, las perdidas resultan ser netas para los productores y para 
las economías nacionales y de la región. 
La vulnerabilidad ambiental 

La producción intensiva de cultivos anuales en zonas de alta pendiente, el empleo de prácticas 
agrícolas que degradan los suelos, la deforestación continuada --a lo largo de muchos años 
 
 



 
--para fines de preparación de alimentos y para establecer nuevas actividades productivas y 
asentamientos humanos, y otras practicas igualmente depredadoras, se combinan con la 
fragilidad de los recursos naturales y el medio ambiente centroamericano para que este 
continué deteriorándose a tasas muy aceleradas. 

Las aguas de los ríos, lagos y estuarios están sufriendo un deterioro progresivo al 
verterse en ellas aguas servidas -de uso humano e industrial --sin tratamiento. Igualmente, los 
residuos de insecticidas y plaguicidas del sector agropecuario se depositan en los cuerpos de 
agua, superficial y subterránea, y deterioran aUn mas su calidad. 

El establecimiento de asentamientos humanos --precarios o no -- en zonas no 
totalmente aptas para tales propósitos, están no solamente reduciendo la capacidad de recarga 
de los depósitos de agua subterránea, sino favoreciendo la ocurrencia de crecidas mas 
concentradas y elevadas en los ríos y quebradas, y favoreciendo la ocurrencia de deslizamientos 
de tierras en zonas de alta pendiente. 

Todo ello conduce a mayores cantidades de sedimentos acarreados por los ríos hacia 
embalses y al océano. La vida útil de las represas se ve notablemente reducida, y miles de 
toneladas de suelos fértiles se pierden anualmente en el mar. 

La ocurrencia de sequías prolongadas --como la ocasionada recientemente por el 
fenómeno El Niño de 1997-1998- favorece la propagación de incendios foresta1es originados 
por el hombre. Ello conduce a un mayor deterioro de las cuencas, al reducirse la vegetación y, 
cuando vienen las lluvias, aumentar la erosión. Se produce entonces un ciclo vicioso de 
deterioro ambiental. 
6.1.2 La identificación de vulnerabilidades y debilidades 

La identificación sistemática de las vulnerabilidades físicas a que esta sujeta la región 
centroamericana y de las debilidades en la gestión de las instituciones que tienen que ver con la 
temática, es un requisito previo indispensable para poder formular planes y proyectos que 
permitan a la región enfrentar de mejor forma los eventos naturales extremos que vendrán en 
el futuro. 

Cabe reconocer que las vulnerabilidades físicas, en combinación con las debilidades en 
la gestión institucional que se describirá mas adelante, resultan en vulnerabilidades de tipo 
social, económico y ambiental para la región. 

El citado ejercicio de identificación debe realizarse mediante, en primer lugar, la 
obtención de un conocimiento claro y completo de la cadena entre los efectos del fenómeno que 
origino el .desastre y los impactos del mismo sobre la población y sobre las economías 
centroamericanas. En segundo lugar, mediante la identificación de las vulnerabilidades físicas a 
las que esta sujeta la región ante tales impactos. Finalmente, en tercero, mediante la 
realización de un análisis del tipo fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas (FODA) de las 
instituciones que manejan la temática, con objeto de identificar sus debilidades en la gestión de 
los desastres. 

La estrategia de prevención y mitigacion se formula con el objeto de eliminar o las 
vulnerabilidades físicas y las debilidades en la gestión que se hayan identificado mediante el 
análisis previamente descrito. Los proyectos de prevención y mitigacion se conciben como la 
forma concreta de apoyar la puesta en práctica de la estrategia 

_________________________ 
 El procedimiento acá seguido a este respecto ha sido desarrollado durante un ejercicio similar realizado en 
la Comunidad Andina de Naciones en relación con el fenómeno El Niño 1997-1998. Al respecto, vèase Jovel, 
Roberto, Proyectos regionales para reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del fenómeno El Niño en 
la región Andina, documento RJ/CAF/99/1 para la Corporación Andina de Fomento, marzo de 1999. 



 
6.1.3 La cadena de efectos e impactos del fenómeno 

Es preciso conocer la forma en que los efectos del fenómeno tuvieron su 
impacto sobre las condiciones de vida de la población y sobre las actividades 
económicas de la región. Vèase el grafico 9 que presenta un modelo simplificado de 
tales encadenamientos entre los efectos del Mitch, su interacción con el medio 
ambiente, y los impactos negativos sobre todos los sectores de la economía y la 
sociedad centroamericanas. 

Como puede observarse en el lado izquierdo del grafico, las precipitaciones y 
vientos de caracter extraordinario que acompañaron al huracán se combinaron con la 
situación muy deteriorada por la acción del hombre de las cuencas hidrográficas. 
Dicho deterioro de debe a una serie de acciones antropicas de tala de bosques para 
cocción de alimentos, ausencia de practicas de conservación de suelos y laderas, 
contaminación de cursos de agua por ausencia de control y tratamiento de las aguas 
servidas y de los desechos sólidos, uso inadecuado del espacio al realizarse 
asentamientos en zonas de alto riesgo, etc. 

Esa combinación origino tanto crecidas extraordinarias en los ríos como 
deslizamientos de tierras en laderas de alta pendiente. Las crecidas y los 
deslizamientos dieron lugar a su vez a inundaciones y avalanchas de lodo que 
afectaron las zonas aledañas a los cauces de los ríos, que se vieron rebasados en su 
capacidad de conducción, tanto en el sector urbano como en el rural. 

Las inundaciones y avalanchas de lodo tuvieron impactos muy negativos en los 
sectores sociales, al dañar o destruir viviendas y los enseres domésticos, los 
establecimientos de salud y su equipamiento, y los centros escolares y su mobiliario. 

De igual forma, resulto muy afectada la infraestructura física al dañarse o 
destruirse los sistemas urbanos y rurales de agua potable y saneamiento; los sistemas 
de generación, transmisión y distribución de electricidad; y las redes de caminos, sus 
puentes y otras obras de drenaje. 

Finalmente, se produjeron daños de gran importancia en los sectores 
productivos, muy especialmente en el agropecuario -al dañarse o destruirse las 
plantaciones y la producción y la infraestructura de riego y drenaje -, el industrial y el 
de comercio. 

Es necesario consignar el hecho de que los efectos del huracán y los impactos 
sobre los sectores sociales y económicos a su vez contribuyen al mayor deterioro de 
las cuencas hidrográficas, lo que constituye un círculo vicioso que será preciso romper 
a la brevedad. 

La explicación de las causas de la gravedad de los daños reside en las 
vulnerabilidades físicas y en las debilidades en la gestión de los organismos 
respectivos, como se consignará en los capítulos siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 





6.1.4 Las vulnerabilidades físicas 

Las vulnerabilidades físicas de Centroamérica se derivan principalmente de dos 
factores. En primer lugar de la ubicación misma de la región en una zona donde 
ocurren numerosos e intensos fenómenos naturales de origen tanto meteorológico-
oceanografico como geológico. En segundo lugar, del deterioro acelerado del medio 
ambiente debido a la acción del hombre. Ambos factores se combinan para magnificar 
el riesgo ante los desastres. 
La ubicación geográfica 

Al igual que toda América Latina, la región centroamericana esta sujeta al 
embate de eventos extremos del clima que incluyen, inter alia, los huracanes, las 
tormentas y depresiones tropicales, y las inundaciones y sequías ocasionadas por 
fenómenos como el de la Oscilación del Sur (la alternación de El Niño y La Nina). 
Adicionalmente, la región se encuentra ubicada a lo largo del llamado "cinturón de 
fuego" del Pacifico, franja en la que ocurren numerosos e intensos terremotos, 
erupciones volcánicas e incluso maremotos 

La vulnerabilidad de la región ante las variaciones del clima ha quedado 
claramente de manifiesto con los efectos multimillonarios del huracán Mitch, descritos 
sucintamente en los capítulos anteriores. Si bien en el pasado han ocurrido otros 
huracanes que también han atravesado el Istmo desde el Caribe hasta el Pacifico, 
dejando una secuela importante de destrucción en algunos de los países, el Mitch 
demostró que el alcance geográfico de estos fenómenos puede abarcar virtualmente a 
toda la región y, con ello, la vulnerabilidad colectiva de los cinco países. Al igual que 
existe una vulnerabilidad común, puede también visualizarse la oportunidad de 
enfrentar su solución de forma mancomunada e integrada. 

Las vulnerabilidades físicas específicas de la región se pueden clasificar en las 
siguientes categorías: falta de un adecuado conocimiento sobre las amenazas, 
insuficiencia de pronósticos oportunos y confiables acerca de los eventos extremos, 
cuencas hidrográficas deterioradas por el hombre, vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos, vulnerabilidad en las actividades productivas, y vulnerabilidades en la 
integración regional. vèase el Grafico 10. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 Al respecto vèase Jovel, Roberto, y Zapata Martì, Ricardo, Macro-economic effects of natural disasters in 
Latin América and the Caribbean, 40th North American Meeting of the International Association of Regional 
Science, Houston, Texas, 1993, y Jovel, Roberto, Los desastres naturales y su incidencia economico-social, 
Revista de la CEPAL N° 38, Santiago de Chile, 1989. 

 Solo para mencionar los mas recientes, recùerdese a los huracanes Cesar (1996), Juana (1988) y Fifì 
(1974), que ocasionaron daños de importancia en la región. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insuficiencia de conocimiento sobre las amenazas 

A pesar de los esfuerzos realizados, el conocimiento que se tiene acerca de las 
diferentes amenazas a que esta sujeta la región es muy limitado. Para el caso de 
aquellas de origen meteorológico-oceanográfico -como los huracanes, las tormentas 
tropicales y el fenómeno El Niño, para citar solamente los principales -no se dispone 
de redes de estaciones adecuadas que permitan obtener información oportuna acerca 
de ellas. 

La red de estaciones hidrológicas y meteorológicas en superficie y su 
correspondiente red de comunicaciones son no solamente insuficientes e incluso 
obsoletas, sino que fueron dañadas por el huracán Mitch. Las mediciones de datos en 
altura son escasas, en tiempo y ubicación, y no se dispone de radares meteorológicos 
para realizar un pronóstico preciso y oportuno. La información de los satélites 
meteorológicos internacionales no llega a todos los países. 

Otra deficiencia la constituye la carencia de personal capacitado y especializado 
en materia de detección y seguimiento de eventos meteorológicos e hidrológicos 
extremos, especialmente para la utilización de tecnologías de punta como se requiere 
para estas actividades. 
Insuficiencia de pronósticos sobre eventos extremas 

Por las mismas razones anteriores y nuevamente, a pesar de los esfuerzos 
realizados, no se dispone de pronósticos oportunos y confiables acerca de la 
ocurrencia de eventos extremos de viento y precipitación. Salvo contadas 
excepciones, no se dispone de sistemas de previsión de caudales e inundaciones en 
las principales cuencas hidrográficas. Por esa razón, la población esta casi totalmente 
desprotegida. 

Al igual que para el caso anterior acerca del conocimiento de las amenazas, el 
tema de la elaboración de pronósticos acusa de insuficiencia de personal capacitado y 
especializado para la realización de estas labores, lo que resulta en la falta de 
confiabilidad de los pronósticos por parte del publico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuencas hidrográficas 

El conocimiento acerca de los procesos de la geodinamica externa que tiene lugar en las 
cuencas hidrográficas principales de la región -esto es,  del grado de erosión, los deslizamientos 
de laderas, la sedimentación, etc. -es muy limitado. A ello debe sumarse la falta de información 
suficiente sobre los asentamientos humanos y otros proyectos de desarrollo, actuales y 
previstos, para las zonas de altos riesgos. Dicho de otra forma, no se tiene un adecuado 
inventario de los recursos disponibles en las cuencas y de las utilizaciones, actuales y futuras, de 
los mismos; con ello, existe un alto grado de improvisación en el aprovechamiento y una 
correspondiente vulnerabilidad y riesgo. 
Vulnerabilidad de las actividades humanas y productivas 

La mayoría de los asentamientos humanos, las actividades productivas principales, y la 
infraestructura económica y social, están ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo ante 
el impacto de los fenómenos naturales antes citados. 

Las actividades humanas y productivas, con su infraestructura asociada, están 
localizadas en cuencas hidrográficas que se caracterizan por poseer recursos hídricos en 
cantidad limitada, y por un muy alto grado de deterioro ambiental. La deforestación y la erosión 
de las zonas de alta pendiente, de larga data, y la ausencia de tratamiento de las aguas 
residuales, se combinan con la concentración demográfica existente en tales cuencas para 
aumentar la vulnerabilidad y el riesgo de los asentamientos humanos y las actividades 
económicas. 

Con frecuencia se desarrollan asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. ante 
inundaciones o deslizamientos, debido ala ausencia de normativas de prevención o mitigacion. 
Al ocurrir eventos hidrometeorologicos extremos, se producen por ello, graves daños a la vida y 
salud de las personas, y a la infraestructura de vivienda, educación y salud. Adicionalmente, 
ello contribuye a empeorar las condiciones sanitarias prevalecientes y aumenta la ocurrencia de 
enfermedades transmitidas por vectores. 

Las actividades agropecuarias dependen en muy alto grado de la variabilidad del clima, 
al disponerse de solamente una pequeña fracción de tierras bajo riego artificial o con obras de 
drenaje para evacuar los excesos de agua. Ante la ausencia de información temprana acerca de 
posibles cambios climáticos, los productores disponen de pocas o nulas alternativas para 
proteger su actividad. 

El comercio y la industria, e incluso el turismo, con frecuencia se establecen en 
localidades sujetas a riesgos, por lo que tanto su infraestructura como su producción también 
acusan altos grados de vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos. 

Finalmente, la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, esta con frecuencia 
ubicada en zonas sujetas a inundaciones y para su diseño no necesariamente se siguen normas 
de diseño adecuadas a tales situaciones. 
Vulnerabilidad del proceso de integración 

Aparte de lo anterior, también el proceso de integración centroamericana esta sujeto a 
vulnerabilidades derivadas de las mismas amenazas y riesgos físicos antes señalados. 

En efecto, por una parte, las actividades productivas que tienen como destino de sus 
productos a los demás países de la región son vulnerables tanto en su planta física como en la 
producci6n misma; por la otra, el comercio intra-centroamericano es vulnerable a los 
fenómenos naturales en la medida en que los daños al transporte puedan impedir el 
intercambio o encarecer el transporte de los productos. 
 
 



 
 
De otra parte, existe un sistema regional todavía incompleto de interconexión 

de los sistemas eléctricos nacionales, que permite a los países que tengan déficit 
temporales de energía adquirir los excedentes de los países vecinos a precios 
ventajosos para todos. Este sistema acuso daños durante el Mitch, especialmente en 
sus líneas de transmisión, lo que evidencia su vulnerabilidad ante eventos de este 
tipo. La imposibilidad de realizar el intercambio de electricidad, proveniente de 
centrales hidroeléctricas, origino mayores costos debido a que fue necesario generar 
electricidad en plantas termoeléctricas locales, con el consiguiente mayor perjuicio a 
los usuarios. 

Peor aun, la población centroamericana no tiene una clara conciencia de tales 
vulnerabilidades y de las acciones de prevención y mitigacion que le permitirían 
enfrentar tales amenazas y riesgos con alguna probabilidad de éxito. Los organismos 
de la integración recién ahora comienzan a hacerse cargo de la vulnerabilidad del 
proceso y de la necesidad de emprender acciones preventivas y de mitigacion. 

El Grafico 11 ilustra en forma esquemática las vulnerabilidades de la integración 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1.5 Las debilidades en la gestión institucional 

A las vulnerabilidades físicas anteriormente enunciadas hay que añadir una 
serie de debilidades en la gestión de los organismos que atienden las actividades 
relacionadas con la temática de los desastres. Es preciso hacerse cargo, sin embargo, 
que el grado de debilidad en la gestión no es uniforme, al existir importantes 
diferencias de un país al otro. 

Las debilidades en la gestión institucional han sido identificadas en los 
renglones de detección, monitoreo y emisión de pronósticos; gestión de las 
emergencias; planificación del desarrollo integral de cuencas hidrográficas; ausencia 
de una cultura de prevención y mitigacion entre la población, y no utilización del 
análisis de vulnerabilidad y riesgo en el diseño de proyectos de desarrollo. 

En el Grafico 12 se muestra, de forma esquemática, las debilidades antes 
citadas. Cada una de ellas se describe en los apartados siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 Dichas debilidades subsisten a pesar de las esfuerzas realizadas en años recientes por 
organismos regionales tales coma el CEPREDENAC, el CRRH y otros, junto con sus 
contrapartes nacionales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detección y monitoreo de amenazas 

No se dispone en la región de suficiente personal capacitado y especializado en 
materia de seguimiento, monitoreo y emisión de pronósticos acerca de amenazas 
ocasionadas por eventos hidrometeorologicos extremos, ni de programas al nivel 
técnico y universitario superior para resolver dicha falencia. 

Los organismos nacionales que tienen a su cargo las tareas de monitoreo y 
detección de amenazas son institucional y jerárquicamente débiles, y carecen de los 
recursos financieros suficientes para desempeñar su labor en forma adecuada. 

Entre dichos organismos nacionales hay insuficiencia de canales adecuados de 
comunicación -en tiempo real -para lograr una coordinación efectiva de la función de 
detección y seguimiento de eventos extremos, y de la eventual emisión de pronósticos 
confiables. Tampoco se desarrolla una adecuada y fluida comunicación y coordinación 
con otros centros similares en otras regiones, que les permitan mejorar el pronóstico 
para sus países y la región. 
Emisión de pronósticos y alertas 

Junto con la ausencia de redes de medición, existen varias debilidades para la 
emisión de pronósticos oportunos y confiables. En primer lugar, no se dispone de los 
medios -con tecnologías de punta -que permitan obtener información básica en 
tiempo real para realizar los pronósticos. En segundo, se carece de los modelos de 
previsión de caudales e inundaciones para las cuencas hidrográficas principales de la 
región. En tercero, no existe una adecuada y eficiente coordinación entre los países 
centroamericanos, y entre estos y otros países vecinos, para la emisión de pronósticos 
sobre tormentas tropicales, huracanes y otros eventos extremos. En cuarto lugar, no 
se dispone de canales adecuados y claros para la difusión de los pronósticos. 

En cuanto a la emisión de las alertas para la evacuación cabe distinguir dos 
debilidades principales. La primera se refiere a la ausencia de criterios científicos 
adecuados para definir cuando dar las alertas, sus distintos grados de gravedad, y las 
zonas a las que deberían aplicarse. La segunda es la falta de definición de los roles de 
cada organismo para la identificación de las amenazas, su grado de intensidad y los 
posibles impactos, y los entes que deben emitir las alertas. 
Gestión de las emergencias 

Pese a los esfuerzos realizados en años recientes, todavía acusan debilidades 
las entidades nacionales encargadas de las actividades vinculadas a la preparación y 
gestión ante las contingencias, con grado distinto según el país. En general, disponen 
de insuficientes recursos financieros para poder realizar sus tareas con eficacia, y su 
personal no esta suficientemente capacitado y especializado en materia de 
planificación y gestión de las emergencias. Existe además insuficiencia en la 
coordinación entre los organismos nacionales que atienden estas tareas, actividad de 
la cual podrían derivar muchos beneficios. Finalmente, estos organismos acusan un 
perfil o jerarquía institucional insuficiente, lo que dificulta su capacidad para coordinar 
a otros entes públicos y privados. 

 
Cultura de prevención y mitigacion 

La población centroamericana no esta consciente de las amenazas del clima y 
de otros orígenes que pueden afectarle, Como tampoco lo esta acerca de las medidas 
de prevención y mitigacion que puede y debe adoptar para reducir su vulnerabilidad y 
riesgos. 
 



Ausencia de análisis de vulnerabilidad y de riesgo 

No se realizan estudios y análisis de vulnerabilidad y riesgo al momento de determinar la 
factibilidad técnica de los proyectos de desarrollo, lo que podría resultar en graves daños de las 
obras luego de eventos extremos o en sobrecostos imprevistos en su construcción u operación. 

Existe una. falta notoria de profesionales capacitados y especializados para realizar los 
análisis de vulnerabilidad y riesgo de los proyectos, y no se dispone de centros académicos que 
impartan dicha especialización en la región. 

De otro lado, después del Mitch, las normas de diseño hidráulico para obras civiles - 
caminos, represas, drenajes, etc. -han quedado completamente desactualizadas y resultan 
inadecuadas para la realidad hidrometeorologica de la región. 
6.2 Programa regional de prevención y mitigacion ante desastres 

Al tener en cuenta el impacto socioeconómico tan elevado de los desastres que han 
ocurrido recientemente en la región -y muy especialmente el originado por el huracán Mitch, 
como se describe en el capitulo II de este documento -y las vulnerabilidades físicas y las 
debilidades en la gestión institucional descritas en el capitulo precedente, resulta evidente la 
necesidad de adoptar un programa de prevención y mitigacion que les permita a los gobiernos 
centroamericanos, reducir o eliminar los efectos adversos de tales eventos extremos en el 
futuro. 

Ello supone la adopción inmediata de una estrategia de prevención y mitigacion de 
ámbito regional, apoyada en una serie de proyectos concretos destinados a reducir o eliminar 
las vulnerabilidades y las debilidades identificadas. 
6.2.1 La estrategia centroamericana de prevención y mitigacion 

La estrategia que se adopte tendrá por objeto reducir o eliminar las vulnerabilidades 
físicas y las debilidades institucionales identificadas en el capitulo anterior. 
Objetivos de la estrategia regional 

El objetivo final de dicha estrategia será el de conseguir, en el mediano plaza, la 
reducción significativa de los efectos físicos y los impactos socio-económicos de los eventos 
extremos que ocurran en el futuro. 

Se prevé que con la implementación de dicha estrategia y los planes y proyectos 
conexos, la región centroamericana estará -en el mediano y largo plazos -en posición de poder 
enfrentar con éxito nuevos fenómenos naturales extremos, sufriendo daños por una fracción 
crecientemente mas baja con relación a los recientemente experimentados ante el huracán 
Mitch y el fenómeno El Niño 1997-1998. Dicho de otra forma, la inversión que Centroamérica 
realice en el futuro inmediato para llevar a la práctica los planes de prevención y mitigacion, 
tendrán una rentabilidad importante al reducir de forma significativa los daños -físicos y 
económicos -que ocasionen los nuevos eventos futuros. 

Dos son los elementos principales de la estrategia de prevención y mitigacion por 
adoptar en la región centroamericana. En primer lugar, la designación del Quinquenio 
Centroamericano para la Prevención y Mitigacion de los Desastres (1999-2004). En 
segundo, la ejecución - durante el mismo periodo -de una serie de proyectos concretos de 
prevención y mitigacion; tales proyectos serian de alcance tanto nacional como regional. Los 
proyectos de ámbito nacional están siendo formulados por los gobiernos de los países 
afectados, en tanto que este informe se ocupa de la identificación de los proyectos de alcance 
regional. 
 
 
 



Las componentes de la estrategia regional 

Con objeto de hacerse cargo de buscar solución a las vulnerabilidades físicas y a las 
debilidades en la gestión institucional que han sido identificadas en el capitulo III, la estrategia 
regional de prevención y mitigacion deberá incluir las siguientes componentes: 

. desarrollo del conocimiento técnico-científico sobre las amenazas 

. fortalecimiento de los organismos de monitoreo y pronostico de amenazas 

. adopción de la cuenca hidrográfica como unidad de reducción de vulnerabilidades y  

   riesgos, elaborando planes para su desarrollo 

. establecimiento de una cultura de prevención y mitigacion en la población 

. mejoramiento de la planificación y gestión de las emergencias 

. reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, y 

. mitigacion de la vulnerabilidad de la integración regional. 

A continuación se describen sucintamente cada uno de los componentes de dicha 
estrategia. 

A. Desarrollo del conocimiento sobre las amenazas. Con el propósito de lograr un 
adecuado conocimiento de las diferentes amenazas de carácter hidrometeorologico -e incluso 
de otros orígenes -que se ciernen sobre la región, y que pueden originar desastres, es preciso 
establecer una red centroamericana de estaciones para la detección temprana y el monitoreo 
de eventos extremos, acompañada de una red de comunicaciones que permita transmitir la 
información respectiva en tiempo real. 

Ello debe venir acompañado por la elaboración de pronósticos oportunos y confiables 
sobre dichos eventos, con definición precisa acerca del grado de severidad del evento y de las 
Zonas por afectarse, que puedan transmitirse a los entes encargados de la emisión de las 
alertas para la evacuación de personas cuando ello sea necesario. 

Igualmente indispensable es el establecimiento de vínculos operacionales efectivos de 
comunicación y coordinación entre los organismos nacionales que tienen a su cargo las tareas 
de detección y monitoreo de estos eventos, así como los de la emisión de pronósticos de 
crecidas e inundaciones. 

B. Fortalecimiento de los organismos encargados del conocimiento acerca de 
las amenazas. Es de absoluta necesidad el dotar a los organismos encargados de las 
actividades antes descritas de los recursos financieros esenciales -de los cuales no disponen al 
presente -para lograr un funcionamiento eficaz y eficiente. Para ello, será necesario aumentar 
de forma escalonada las asignaciones presupuestarias respectivas hasta llevarles, al final del 
Quinquenio, a un nivel de recursos adecuado a las necesidades. 

Simultáneamente, se gestionarían recursos externos ante la comunidad internacional 
cooperante para apuntalar temporalmente el funcionamiento de estos organismos -al igual que 
para el establecimiento de las redes de estaciones -y se identificarían formas de que dichos 
organismos avancen en la senda de la autogestión, con la venta de algunos servicios. 

De singular importancia será el capacitar y especializar personal centroamericano en 
materia de detección y monitoreo de eventos extremos y en la emisión de pronósticos sobre los 
mismos. Para ello, se haría uso de los centros académicos regionales disponibles y se acudiría a 
la comunidad internacional para que brinde su apoyo. 
 



C. Desarrollo de cuencas hidrográficas. La estrategia prevé adoptar a la cuenca hidrográfica 

como la unidad para planear el desarrollo con prevención y mitigacion, elaborándose planes y proyectos que 

tomen en cuenta todos los recursos -agua, suelo, bosque, etc. -en ellas disponibles, los compatibilicen con 

las demandas actuales y futuras de todos los sectores usuarios (incluyendo inter alia las de consumo 

humano, agricultura, generación de electricidad, industria, navegación, etc.), y aseguren con ello un uso 

integral y la conservación de los recursos. 

En una primera instancia de ejecución se seleccionarían aquellas cuencas hidrográficas que 

resulten prioritarias en atención a su mayor grado de deterioro de recursos y de mayor demanda actual o 

prevista. 

D. Cultura de prevención y mitigacion. Parte esencial de la estrategia será el crear una cultura 

de prevención y mitigacion en la población de toda la región. Ello supone la inclusión de dicha temática en 

la educación formal e informal a todo nivel, desde el primario hasta el superior universitario. Además, 

requiere de asegurar la participación ciudadana en todos los aspectos de la prevención y la mitigacion, 

incluyendo a la sociedad civil, las comunidades, los gobiernos locales, etc. 

Se prevé también adoptar como rutinaria la inclusión de los análisis de vulnerabilidad y riesgo en 

los estudios de factibilidad de todos los proyectos de desarrollo, además de los estudios ambientales y de 

rentabilidad económica. Ello deberá acompañarse de la necesaria capacitación y especialización de 

personal para que realice tales análisis. 

E. Planificación y gestión de las emergencias. Con objeto de mejorar la capacidad de los 

organismos nacionales que' tienen a su cargo planificar las actividades de preparación y atención ante las 

emergencias, bajo la estrategia regional se prevé tomar acción en cuatro áreas. La primera consiste en la 

elevación del perfil institucional de dichos organismos con objeto de que pueda mejorar su desempeño 

operacional. La segunda, en la capacitación del personal de su planta en materia de planificación y gestión 

de contingencias de diverso tipo y origen. En tercer lugar, -igual que en el caso del tema del conocimiento 

de las amenazas -se debería dotar a estos organismos con recursos financieros en forma creciente, hasta 

alcanzar el nivel adecuado al final del Quinquenio; y gestionar recursos externos ante la comunidad 

internacional para apuntalarlos durante dicho periodo. Finalmente, en cuarto lugar, se establecería una 

coordinación y cooperación eficaces al nivel regional entre los entes nacionales encargados de las 

emergencias. 

F. Reducción de vulnerabilidad en sectores sociales y económicos. Parte esencial de la 

estrategia regional es la reducción de la vulnerabilidad en los sectores sociales, lo que incluye el aumento 

de los niveles de seguridad alimentaría y nutricional de la población para que pueda enfrentar en mejores 

condiciones cualquier evento climático extremo; la vigilancia y el control de la morbi-mortalidad 

ocasionada por algunas enfermedades ante los cambios del clima; la ubicación y reubicación de 

asentamientos humanos, las viviendas y los servicios básicos -de agua, saneamiento, electricidad, etc. -en 

zonas seguras y, finalmente, su construcción bajo normas adecuadas. 

En lo que hace a los sectores productivos, la estrategia supone reducir la dependencia o fragilidad 

de la agricultura y la ganadería ante los cambios del clima, aprovechando para ello la combinación de 

sistemas de alerta temprana y de tecnologías y variedades resistentes a los cambios climáticos. 

Igualmente, requiere de ubicar y reubicar a las plantas industriales en zonas de bajo riesgo ante eventos 

climáticos extremos y reducir los peligros por contaminación derivados de sus desechos. 

G. Mitigacion de la vulnerabilidad de la integración centroamericana. La estrategia prevé 

una componente importante para reducir la vulnerabilidad de la integración, con especial énfasis en el 

comercio intra y extracentroamericano, ante las amenazas de los fenómenos 

 

 

 



naturales. Se trata de emprender acciones destinadas a evitar las reducciones en el intercambio 
comercial de bienes y servicios o su encarecimiento debido a daños en los sistemas de 
transporte. 

Una de las componentes es el establecimiento del corredor logístico centroamericano 
como medio seguro de transporte -aduanero, portuario, marítimo, de comunicaciones -e 
intercambio de bienes y servicios tanto dentro como hacia fuera de la región centroamericana. 

La segunda es el fortalecimiento de la interconexión de los sistemas eléctricos 
centroamericanos, completando todos sus tramos para cubrir toda la región y ampliando su 
capacidad de intercambio de energía y potencia, como medio de reducir la vulnerabilidad en el 
suministro eléctrico en los países ante los eventos climáticos extremos. 
6.2.2 Los proyectos regionales de prevención y mitigacion 

Los proyectos se conciben como la manera concreta de apoyar la ejecución de la 
estrategia centroamericana de prevención y mitigacion, y responden a la lógica de la misma. 
Aparte de una serie de proyectos de alcance nacional, que responden a necesidades específicas 
de carda país, existe un nutrido nurnero de proyectos de alcance regional que son esenciales 
para asegurar el éxito de la estrategia 
La justificaci6n de los proyectos regionales 

La inclusión de proyectos de alcance regional o subregional corno parte integrante de la 
estrategia centroamericana de prevención y mitigacion se justifica plenamente por diversas 
razones de peso. Dicho de otra forma, existe un valor agregado con la realización de estos 
proyectos de alcance regional o subregional, mas alla de la simple suma de esfuerzos 
nacionales. 

En primer lugar, el hecho mismo que los fenómenos naturales extremos -corno el Mitch, 
El Niño y otros eventos -abarquen superficies que rebasan a los territorios de un país, y que 
incluso ocasionan efectos adversos y daños cuantiosos en virtualmente toda la región 
centroamericana, aconsejan emprender acciones conjuntas para enfrentar problemas comunes. 

En segundo lugar, pueden derivarse economías de escala importantes a1 atender temas 
desde un punto de vista regional, dando tratamiento o enfoques comunes a las soluciones, o 
empleando recursos humanos disponibles a todos los países. 

En tercero, resulta también necesario que todos los países lleven a cabo algunas 
actividades de prevención y mitigacion en forma coordinada y simultanea, por cuanto su no 
realización par parte de alguno de ellos puede acarrear consecuencias negativas en los otros. 
Ejemplo de ello son los esfuerzos para control de plagas o enfermedades que pueden verse 
afectados por la ausencia de acciones similares en alguno o algunos de los países vecinos. 

En cuarto lugar, un enfoque regional puede aumentar la prioridad en el tratamiento de 
algunos temas que, vistos desde una óptica exclusivamente nacional, puedan tener baja 
prelación. En efecto, daños que visualizados al nivel nacional pueden parecer de poca monta o 
importancia relativa, adquieren gran relevancia al observarse o considerarse bajo un prisma 
regional de integración. Ejemplo de ello puede ser el daño a la infraestructura industrial o a 
determinados tramos de caminos, cuyo monto representa una muy baja fracción en 
comparación con otras necesidades sociales más apremiantes, y que -sin embargo -significa 
afectaciones de gran importancia para el comercio regional de la integración. 

___________________________ 
Como ya se dijo anteriormente, los proyectos nacionales de prevención y mitigacion, así como los de 
rehabilitación y reconstrucción luego del huracán Mitch, están siendo elaborados y presentados 
separadamente por cada uno de los gobiernos centroamericanos afectados 

 



La vinculación entre proyectos regionales y nacionales 

No existe una duplicación entre los proyectos regionales y los nacionales, sino más bien 
una vinculacion.muy estrecha. En ningún caso son los proyectos regionales un sustituto de, o 
una competencia con, los proyectos nacionales sobre la misma tematica. Se trata muy 
claramente de que los proyectos regionales integren y coordinen las actividades o proyectos de 
alcance nacional sobre una misma temática, y de que les provean de coherencia y uniformidad. 
Adicionalmente, de que aseguren la simultaneidad en la atención de los temas en los países y, 
finalmente, de que algunos temas puedan enfrentarse en forma coordinada y más eficaz. 

Tampoco tiene porque existir una competencia entre unos y otros por la consecución de 
recursos para su puesta en marcha. La complementariedad de lo regional y lo nacional proveen 
las seguridades ante la comunidad donante para comprender que ambos tipos de esquema 
tienen su raz6n de ser y requieren de apoyo con igual prioridad. 

Tres áreas tematicas permiten ejemplificar las aseveraciones anteriores. La planificación 
del desarrollo con prevención y mitigacion en las cuencas hidrográficas que son compartidas 
entre dos o más países debe necesariamente ser abordada bajo un proyecto regional o 
subregional, para asegurar el correcto y completo tratamiento de la unidad geográfica bajo 
análisis. El programa regional de educación en prevención y mitigacion genera economías de 
escala y uniformiza los esquemas nacionales respectivos. Finalmente, el control sanitario hecho 
desde una óptica regional asegura que no queden vacíos de cobertura geográfica que mas tarde 
puedan causar el fracaso de esfuerzos puramente nacionales. 
Listado de los proyectos regionales 

Se presenta a continuación una relación sucinta de los proyectos regionales que apoyan 
la ejecución de las diversas componentes de la estrategia centroamericana de prevención y 
mitigacion de desastres. En un documento separado se incluyen los perfiles de carda uno de los 
proyectos regionales propuestos. 

La formulación de esta serie de proyectos ha seguido un procedimiento complejo. En 
primer lugar, los Ministros encargados de la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica 
ante los daños causados por el Mitch en la región, definieron las áreas de reducción de la 
vulnerabilidad, sectores sociales, infraestructura y recuperación productiva, como las 
prioritarias para los proyectos. Luego de ello, se solicito a los organismos integrantes del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) la presentación de ideas, perfiles y 
documentos de proyectos de alcance regional que tuviesen componentes de prevención y 
mitigacion. Posteriormente, se coopero con diversos entes miembros del SICA as! como con 
profesionales independientes, especializados en los temas respectivos, para identificar posibles 
proyectos que tuviesen por objeto resolver algunas vulnerabilidades físicas o debilidades 
institucionales que no hubiesen sido objeto de análisis hasta el momento. Con el resultado de 
ambas iniciativas se elaboro un listado consolidado preliminar de propuestas. 

Dicha serie preliminar de propuestas así elaborada fue analizarla por los Ministros 
encargados de la Reconstrucción y Transformación, y depurarla para dejar en ella solamente 
aquellos proyectos que cumpliesen con los requisitos siguientes: 

.   estar claramente orientados a reducir o eliminar las vulnerabilidades físicas y las  

    debilidades en la gestión institucional que han sido identificadas con el análisis realizado en el  

    capitulo anterior, tanto para los sectores sociales y económicos como para la integración  

    regional 
.   no duplicasen el alcance de los proyectos nacionales elaborados por los gobiernos de los 
    países 



. cuyo financiamiento no este siendo ya gestionado bajo otros canales o esquemas 
existentes, distintos al esfuerzo del Grupo Consultivo. 

Al final, se elaboro el listado definitivo de los proyectos que se requieren para 
asegurar la puesta en ejecución de la estrategia antes descrita, y que, además, 
cumplen con los requisitos y los lineamientos dados por los ministros encargados del 
tema post-Mitch. Esos proyectos marcan el inicio de una serie de esfuerzos de largo 
alcance y proyección, que se Irán materializando en etapas sucesivas. 

A continuación se presenta dicho listado de los proyectos, organizados en tomo 
a cada una de las componentes o áreas temáticas de la estrategia regional de 
prevención y mitigacion. 
A. Desarrollo del conocimiento sobre las amenazas 

Bajo esta área temática de la estrategia se propone realizar seis proyectos de 
alcance regional por un monto combinado de 14.5 millones de dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Las propuestas tienen por objeto establecer en la región una 
capacidad para detectar y dar seguimiento a los fenómenos naturales extremos, 
adquirir un mejor conocimiento de los efectos de los desastres en la región, y analizar 
los parámetros respectivos para actualizar las normas de diseño hidráulico en las 
obras civiles. En el cuadro siguiente se presenta la lista de tales propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Fortalecimiento de los organismos de monitoreo y pronostico de amenazas 

Son tres las propuestas que tienen por objeto atender las falencias, 
vulnerabilidades y debilidades en esta área temática de la estrategia regional, por un 
monto combinado de 2.2 millones de dólares. Los proyectos tienen por objeto la 
formación y especialización de personal centroamericano en las técnicas modernas de 
detección, monitoreo y pronostico de amenazas, tanto de origen meteorológico como 
geológico. Su listado se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



c. Desarrollo integrado y conservación de las cuencas hidrográficas 

Bajo esta área temática de la estrategia se propone la realización de cinco 
proyectos regionales, con un valor combinado de 15.5 millones de dólares. Los 
proyectos están orientados a la planificación integral y al manejo de las principales 
cuencas hidrográficas de la región, con énfasis especial en aquellas que son 
compartidas por varios países, al manejo de los recursos costeros, la reforestación y 
el manejo y prevención de los incendios. El cuadro siguiente da cuenta del nombre de 
cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Cultura de prevención y mitigacion en la población centroamericana 

Se prevé ejecutar un total de doce proyectos en esta importante área temática 
de la estrategia, cuyo costo combinado ascendería a los 13.1 millones de dólares. 
Estas propuestas tienen por objeto la realización de programas regionales de 
educación formal e informal, a todo nivel, en materia de prevención y mitigacion, así 
como fomentar la participación ciudadana, de las comunidades y de grupos 
vulnerables en los temas de prevención y mitigacion y de gestión de emergencias. El 
listado se presenta enseguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Planificación y gestión de las emergencias 

Si bien se pretende reducir o eliminar las vulnerabilidades, siempre será necesario 
mejorar las labores de planificación y gestión de las emergencias. Para ello, se 
propone realizar  

 



cuatro proyectos por un monto combinado de 2.1 millones de dólares, cuyos objetivos 
incluyen la capacitación y especialización del personal en materia de gestión de 
emergencias, el mejoramiento de la capacidad gerencial para los suministros 
humanitarios, y la coordinación tanto al nivel nacional como regional entre los 
organismos que atienden las emergencias. El listado respectivo aparece a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos 

Dada la importancia y amplitud de los sectores o temas, bajo esta amplia 
área temática de la estrategia se incluye un total de 15 proyectos por un monto total 
de 53.4 millones de dólares. La lista que se presenta a continuación incluye 
propuestas destinadas a reducir o eliminar vulnerabilidades en los campos de 
vigilancia de enfermedades, nutrición y alimentación, reducción del riesgo en las 
zonas urbanas, y de mitigacion de riesgos en los sectores agropecuario e industrial. 
La lista de propuestas es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Mitigaci6n de la vulnerabilidad de la integraci6n centroamericana 



G. Mitigacion de la vulnerabilidad de la integración centroamericana 
Bajo esta área temática se propone la realización de tres importantes proyectos que 
tienen por objeto asegurar el transporte y las comunicaciones ante los desastres, 
estableciendo el corredor logístico centroamericano, mejorando la capacidad de 
respuesta de los puertos ante las contingencias, y mejorando la seguridad en la 
navegación marítima en las costas de la región. Su monto combinado alcanza los 16 
millones de dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de las propuestas de proyectos 

El monto total combinado de los proyectos que componen el plan regional de 
prevención y mitigacion para Centroamérica asciende a los 116 millones de dólares. 
Ello representa una muy reducida fracción del monto de los daños originados por el 
huracán Mitch, y su puesta en ejecución lograría que los daños que podrían ocasionar 
eventos futuros similares fuesen de menor escala. 

Como se señala en el cuadro siguiente, los recursos se asignarían con prioridad 
a las áreas temáticas de reducción de la vulnerabilidad en los sectores sociales y 
productivos (el 47% del monto total); la mitigacion de la vulnerabilidad de la 
integración regional, el desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas y el 
desarrollo del conocimiento sobre las amenazas (el 13% del total cada uno de dichas 
áreas temáticas ); y el desarrollo de una cultura de prevención y mitigacion entre la 
población para reducir su vulnerabilidad (el 11% ). Las áreas temáticas de 
fortalecimiento institucional tanto de los organismos técnico-científicos que dan 
seguimiento a las amenazas como los que tienen a su cargo la gestión de las 
emergencias requerirían de recursos menores pero indispensables. (El 2% cada uno). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El desunen de los recursos que serian necesarios para el financiamiento de los 
proyectos que integran el programa regional de prevención y mitigacion se presenta a 
continuación, desglosado por las áreas temáticas que componen la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es preciso señalar a este respecto que, para evitar que se tengan que dejar de 

lado los esfuerzos normales de desarrollo económico y social de los países, será 
preciso que los recursos que se asignen a la reconstrucción y transformación de la 
región sean adicionales y no sustitutivos de los que actualmente provee la 
comunidad internacional. Además, tales recursos frescos tendrán que proveerse bajo 
condiciones especiales en cuanto a plazo, tasas de interés, y requerimientos de 
aportes de contrapartida, en vista de la extraordinariedad de la situación post- Mitch. 
Finalmente, dada la premura con que es preciso realizar la reconstrucción, los 
requerimientos para la presentación y aprobación de los proyectos deberán 
necesariamente ser simplificados por parte de la comunidad internacional. 

 

 




