Reducción del riesgo de desastres para la salud
No es un concepto nuevo; sin embargo, es una nueva prioridad.

¿Qué es un desastre?
Los desastres ocurren cuando las personas
y comunidades vulnerables son afectadas
por peligros ambientales.

¿Qué es la reducción del
riesgo de desastre?
¿Por qué la DRR
para la salud?

Desastre = Peligro X Vulnerabilidad
La reducción del riesgo de desastre (DRR, por sus siglas en inglés) es un
enfoque sistemático para identificar, evaluar y reducir los riesgos de
desastres antes de que ocurran.

La mayoría de las muertes por desastres ocurren durante el impacto; sin embargo,
históricamente los esfuerzos se han enfocado en la respuesta.1 La DRR para la salud
aborda los factores causales de los desastres para prevenir o mitigar las enfermedades
o lesiones para que no ocurran en primer lugar.

Las poblaciones vulnerables

continúan siendo afectadas de
manera desproporcionada por los desastres.

100 millones

30-50 % de las muertes en desastres son de niños.

4

de personas fueron afectadas por
desastres en el 2014.2

50 % de las muertes en el desastre por el huracán Katrina
fueron de personas de más de 75 años.5

70 % de las muertes en el tsunami del Océano Índico
fueron de mujeres.6

El riesgo de desastres está aumentando
debido a la urbanización, el aumento de la
población, la pobreza y el cambio climático.3

La DRR en los CDC.

$

Con cada dólar gastado en DRR se ahorran USD 4 en costos
de respuesta y recuperación.7

Ciencia: Entender el riesgo de desastres.
• Contribuir a la creciente literatura científica sobre la DRR.

Práctica: Esfuerzos y mejores prácticas en la comunidad.
• Identificar esfuerzos iniciales para la DRR y crear capacidad.
• Evaluar la eficacia de las estrategias para la DRR en la comunidad
y su implementación.
• Proporcionar asistencia técnica a las partes interesadas en sectores
federales, estatales, locales, territoriales e internacionales para
crear capacidad.
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Políticas: Dar información para estrategias nacionales y globales.
• Representar a la salud pública en la plataforma nacional de los
EE. UU. para implementar el Marco de Sendai de la ONU para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
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• Representar a la salud en la más amplia red multisectorial de
reducción del riesgo de desastres.
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