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Los desastres provocados por peligros naturales golpean el núcleo mismo de la 

sociedad y afectan a millones de personas cada año en todo el mundo. Estos últimos 

meses han sido especialmente destructivos y nos han mostrado la magnitud de la 

amenaza y nuestro grado de vulnerabilidad. Los ciclones que han azotado el Caribe 

y los Estados Unidos de América han tenido una intensidad muy superior a los 

niveles estacionales habituales, y la población de México se ha visto gravemente 

afectada por los terremotos, por nombrar solo algunos ejemplos. Las actividades 

humanas tienen que ver con la intensificación de estos fenómenos. 

En 2016, un total de 24,2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares 

debido a los desastres. Durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de 

personas han perdido la vida a causa de su vulnerabilidad y exposición a los riesgos 

naturales, y muchas de ellas eran mujeres y niñas. En los dos últimos decenios, más 

de 4000 millones de personas han sido desplazadas y se han quedado sin hogar, 

han resultado heridas o han necesitado ayuda de emergencia. La consiguiente 

pérdida de vidas es trágica, y la consiguiente destrucción, extremadamente costosa. 

Se calcula que los desastres provocan pérdidas económicas anuales de entre 

250 000 y 300 000 millones de dólares, una cifra que podría aumentar con la 

creciente presión ejercida por el cambio climático, la superpoblación y la 

urbanización.  

La UNESCO se solidariza con todas las personas afectadas por los desastres en 

todo el mundo. Ello debe traducirse en políticas públicas concretas que permitan 

avanzar en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático. La UNESCO está trabajando en todos los ámbitos para 
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promover la concienciación, la prevención y la preparación en relación con los 

riesgos. Actuamos en la interfaz entre las ciencias naturales y sociales, la educación, 

la cultura y la comunicación para reducir la exposición al riesgo y los 

desplazamientos a través de la creación de capacidad, el intercambio de 

conocimientos y el establecimiento de redes, la alerta temprana y el asesoramiento 

sobre políticas. 

“Por un hogar seguro” es el eslogan de este Día Internacional para la Reducción de 

los Desastres, que ofrece una oportunidad para movilizar al mundo e intensificar la 

colaboración con todas las partes interesadas. Juntos podemos reducir los riesgos 

derivados de la rápida urbanización, la pobreza, el deterioro medioambiental y el 

cambio climático. Sobre todo y en primer lugar, debemos evitar que se generen 

riesgos, algo que requiere más educación, cultura y conocimientos locales, además 

de competencias en materia de prevención. 

Este es nuestro mensaje. Aunemos nuestras fuerzas para difundirlo en todo el 

mundo. 

Irina Bokova 
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