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El “Terremoto Blanco” de 1995 

• El  2de agosto de ese año, un frente invernal de mal 
tiempo azotó el Sur de Chile. En un comienzo el 
frente parecía normal, pero comenzó a extenderse 
inusualmente con la llegada de un nuevo frente que 
ocasionó un fuerte descenso en las temperaturas 
(bajo los -14ºC) y grandes nevazones. La nieve 
obstaculizó caminos y dejó aisladas a cientos de 
comunidades en la Cordillera de los Andes y en los 
llanos patagónicos. 

• Solamente a fines de mes el gobierno pudo lograr 
limpiar los caminos y entregar ayuda a los 
damnificados, principalmente forrajes para el 
ganado.  

 



Consecuencias 

• El forraje almacenado para situaciones de malas condiciones 
meteorológicas comenzó a escasear rápidamente y las ovejas y 
vacunos fueron atrapados bajo metros de nieve. El gobierno decretó 
emergencia én 24 comunas y posteriormente las amplió a más de 
una treintena. 

• Entre 10 mil y 12 mil familias fueron damnificadas por el terremoto 
blanco que sepultó muchos bienes y algunas viviendas. Sin embargo, 
los más afectados fueron los ganaderos de las regiones ya señaladas. 
Se estima que en la Región de Magallanes murió en promedio el 20% 
del ganado ovino, y en zonas de isla Grande de Tierra del Fuego estas 
pérdidas alcanzaban el 80%. La industria pesquera de crianza también 
se vio afectada con la pérdida de más de 20.000 truchas y 50.000 
salmones Coho. Por otro lado, gran parte de la fauna endémica de la 
zona sufrió fuertes bajas, como en el caso del huemul. 







Temporales de Chile Central en 1997 

• El año 1997, fue precedido por cuatro años secos 
()1993,1994,1995.1996), motivo por el cual se 
habian declarado zona de catástrofe por la sequía, 
sin embargo el sentido de esta emergencia cambió el 
día  23 de junio de 1997, cuando se decretaba estado 
de emergencia por intensos temporales. 1997, fue un 
año especialmente lluvioso tanto para la zona norte 
del país como para el centro. Los eventos más 
importantes de precipitación entre Santiago y La 
Serena se concentraron entre la segunda quincena 
de mayo y las tres primeras semanas dejunio. Luego 
de un receso enjulio, las precipitaciones vuelven a 
fines de ese mes y durante la primera quincena de 
agosto. Este evento de 1997-1998, se asoció a un 
inusual Fenómeno del Niño de enorme impacto. 
 





Desarrollo de los eventos 

• Sequía durante 4 años (1993-1994-1995-1996) 

 

• Temporales de 1997 en zona Centro y Norte del 
país. 

 

• Fenómeno del Niño de 1997-1998 

 

• Aluviones del 1997 (Noviembre 1997 en adelante) 

 



Cambio en las políticas nacionales 
e internacionales 

• Fundación de la Asociación Iberoamericana de 
Organismos Gubernamentales de Protección y 
Defensa Civil (Julio 1996) 

•  Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
(Viña del Mar-Noviembre 1996 

• Decreto de “Alerta Aluvional” (1997) 

• Proyecto Onemi-OPS de Alerta Temprana 

• Centro de Alerta temprana (1999) 

• Plan Nacional de Protección Civil (2000) 

 

 



El Huracán Mitch  
(22 de octubre al 5 de noviembre-1998) 

• El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más 
poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, 
teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 
km/h. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al  5 de 
noviembre en la  temporada de huracanes en el Atlántico 
(1998). También causó miles de millones de dólares en pérdidas 
materiales. 

• Mitch se formó en el oeste del  Mar Caribe el 22 de octubre, 
después de pasar por condiciones extremadamente favorables, 
alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en 
la  escala de huracanes de Saffir-Simpson. Después de 
desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que se 
debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de 
categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta 
alcanzar la  Bahía de Campeche para finalmente golpear Florida  
como una tormenta tropical. 
 



Enorme impacto 
• Debido a su lento movimiento entre el 29 de 

octubre y el 3 de noviembre, Mitch dejó 
cantidades históricas de precipitaciones en 
Honduras y Nicaragua, con informes no oficiales 
de hasta 1900 mm. Las muertes ocasionadas por 
las catastróficas inundaciones lo hicieron el 
segundo huracán más mortífero del Atlántico. 
Cerca de 11 000 personas murieron y alrededor 
de 8000 permanecían desaparecidas a finales de 
1998. Las inundaciones causaron daños extremos, 
estimados en 5 mil millones de dólares (1998 USD, 
6 mil millones 2006 USD). 

 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Hurricane_Mitch_1998_oct_26_2028Z.jpg


Cambios en Políticas 

• El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se 
encontró subitamente con un escenario en que 
11 países de Centroamérica y el Caribe cayeron 
en “default”. Ello obligó a las autoridades del 
Banco en encomendar a un grupo de expertos 
latinoamericanos, entre los que me contaba, para 
estudiar los cambios de políticas y el diseño de 
una Red de Desastres, para orientar las políticas 
futuras del banco en caso de Desastres y así nació 
la Red de Desastres del BID . 



Nuevas políticas financieras para Desastres 

 

• La Facilidad para Desastres fue un mecanismo que 
aún funciona y permite a los países, sin caer en 
incumplimiento, obtener ayudas especiales para 
sus esfuerzos de Rehabilitación y Reconstrucción, 
nuevos plazos y tasas de interés favorables. 



El Huracán Katrina (2005) 
• El huracán Katrina fue el más destructivo y el que causó más víctimas 

mortales de la temporada de huracanes del 2005. El 23 de agosto de 
dicho año, el huracán Katrina se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur 
de  Florida como un huracán moderado, causando algunas muertes e 
inundaciones antes de fortalecerse rápidamente en el  golfo de México. 
Tras haber alcanzado la categoría 5, la tormenta se debilitó antes de 
tocar tierra por segunda vez como un huracán de categoría 3,  el  29 de 
agosto  en el sudeste de Luisiana. El Katrina devastó las costas del golfo 
desde Florida a Texas debido a su intensificación. El mayor número de 
muertes se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada porque su 
sistema de diques falló, colapsándose muchos de ellos varias horas 
después de que el huracán hubiese continuado tierra adentro. El 80% de 
la ciudad así como grandes superficies de poblados colindantes 
quedaron anegadas, manteniéndose así durante semanas. Sin embargo, 
los más importantes daños materiales se produjeron en áreas costeras, 
como la inundación en cuestión de horas de todas las ciudades costeras 
del Mississippi, el arrastre de numerosos barcos y casinos flotantes a 
tierra firme, lo que provocó su choque con edificios, y llevando  las olas a 
distancias de 10 a 19 km desde la costa.[3] 



Consecuencias 
. Se trata del huracán que provocó más daños económicos, así como 
uno de los cinco huracanes más mortíferos, de la historia de Estados 
Unidos.[3] Asimismo, el Katrina es el sexto más intenso de todos los 
huracanes del Atlántico registrados. Al menos 1833 personas 
fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes 
inundaciones, convirtiéndose en el huracán más mortífero en Estados 
Unidos desde el huracán San Felipe II, de 1928; la cifra total de daños 
materiales se estimó en un principio en 81 millardos de dólares (2005 
USD),[3] casi el triple que la de los desperfectos causados por el 
huracán Andrew en 1992.[4] 

 

 



Otras consecuencias 

• El fallo de las protecciones de Nueva Orleans es 
considerado como el mayor desastre de ingeniería civil de 
la historia de Estados Unidos[6] y dio lugar a una 
demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos, que diseñó y construyó el sistema de 
diques, en virtud de la Flood Control Act de 1965. El 
Cuerpo de Ingenieros fue encontrado responsable del fallo 
de los diques y de las inundaciones por el juez Stanwood 
Duval en enero de 2008,[7] pero al tratarse de una 
agencia federal no pudo ser declarada responsable 
económica debido a la inmunidad establecida por la Flood 
Control Act de 1928 

 



CAOS TOTAL 



• Sin embargo, en unos días, cuando haya pasado la fase más fuerte, será el 
momento de evaluar el impacto económico de Katrina. Algunas firmas como 
Eqecat, con la ayuda de una herramienta de modelización de riesgos, ha estimado 
que ascenderán a entre 9.000 y 16.000 millones de dólares sólo en 
indemnizaciones satisfechas por entidades aseguradoras. Estas previsiones, que 
sólo podrán ser concretadas sobre el terreno, han ido decrementándose (desde 
unas estimaciones iniciales de 15.000-30.000 millones de dólares) a medida que la 
tormenta ha ido reduciendo su nivel de intensidad (ha pasado de nivel 5 a nivel 1) 
y que su recorrido real se ha alejado de los centros más poblados. A pesar de ello, 
todavía está en condiciones de ser la catástrofe más costosa para el sector 
asegurador de Estados Unidos en toda su historia. 
 
Por otra parte, las plataformas petrolíferas del Golfo de Méjico han tenido que 
dejar de producir durante estos días. Se estima que un millón y medio de barriles 
de petróleo han dejado de llegar al mercado cada día, suponiendo un 8% de la 
producción de los Estados Unidos. Esto no ha hecho sino incrementar la presión al 
alza de los precios del crudo, ya de por sí bastante elevados 











¿Qué podemos aprender del informe 
IPCC sobre eventos extremos? 

• Se trata de un esfuerzo  inédito y de gran valor 

• Debiera tener una mayor difusión en los sectores de 
interés, particularmente, tomadores de decisión 

• Las grandes decisiones políticas parecen lejanas aún 

• No parece haber una buena comprensión del rol que 
el cambio climático tiene en relación con el Riesgo 
de Desastres 

• Los enfoque preventivos siguen siendo débiles 

• El gasto “Ex Post” en Asistencia y Ayuda humanitaria 
siguen siendo desproporcionados en relación a  la 
inversión en Prevención y Gestión Integral del Riesgo  


