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Alcance del documento
Este documento presenta las lecciones aprendidas de respuestas anteriores a 
inundaciones en países en desarrollo, basadas en una revisión estructurada de 
la literatura. Está dirigido a personas que trabajan en operaciones de socorro 
y recuperación, aquellas que tienen que decidir cuando, cómo y si se necesita 
intervenir después de una inundación.

La naturaleza de las inundaciones
El diccionario de inglés Oxford define una inundación como “el desbordamiento de 
una gran cantidad de agua más allá de sus límites normales, especialmente en lo 
que normalmente es terreno seco”. El número de desastres por inundaciones está 
creciendo (Parker et al., 2007: 3) a causa de:

• cambios en cuencas de captación (como deforestación y urbanización) que han 
ocasionado un aumento de la escorrentía.

• aumento de la población en áreas en riesgo de inundación.

• cambio climático, que incrementa la variabilidad y severidad del clima, como 
lluvias sin precedentes y posiblemente ciclones tropicales más severos.

Todos estos factores se traducen en que sea posible que el número de desastres por 
inundaciones continúe incrementándose. 

El crecimiento de la riqueza también puede hacer que los medios de subsistencia 
sean más vulnerables a las inundaciones. Por ejemplo, los implementos agrícolas 
como azadas pueden sobrevivir las inundaciones sin dañarse, aunque esto no 
ocurre con las maquinarias agrícolas.

Existen muchos tipos diferentes de inundaciones.

• El desbordamiento de ríos y de las líneas de alcantarillado pueden ser ocasionados 
por lluvias río arriba o por nieve derretida, o muy de vez en cuando ocasionados 
por la falla de los diques río arriba (a menudo debido a la lluvia río arriba). Por 
lo general estos se pueden advertir anticipadamente y en algunos lugares son 
eventos anuales o plurianuales – por ejemplo, las inundaciones casi anuales 
en Bangladesh. Dichas inundaciones pueden afectar vastas áreas y miles de 
millones de personas. Las inundaciones luego de fallas en diques como las 
inundaciones de 1993 en Nepal (Pradhan et al., 2007), se comportan como una 
marea tormentosa en vez de un típico desbordamiento de río.

• Las inundaciones repentinas ocurren de forma inesperada a lo largo de una área 
limitada, asociadas con lluvias muy fuertes. Estas ocurren sin advertencia, 
aunque son de escala limitada.
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• Las inundaciones por mareas tormentosas ocurren cuando el nivel del mar se 
incrementa a niveles excepcionales debido a las tormentas, generalmente 
ciclones tropicales. Estos afectan generalmente zonas costeras. Las mareas 
tormentosas pueden ser considerables, alcanzando una altura de agua que 
excede los 8 metros (NOAA, 2012; 2013). En deltas, los efectos de las mareas 
tormentosas se pueden sentir a distancias considerables al interior del país.

• Los tsunamis están generalmente asociados con terremotos submarinos, aunque 
también pueden ser causados por condiciones meteorológicas excepcionales. 
(rissagas) (Woodworth, 2014).

Los últimos dos tipos de inundaciones pueden causar niveles muy altos de 
daños y pérdida de vidas. Su duración es por lo general corta; sin embargo, 
cuando el agua del océano inunda la tierra, la sal puede causar daño temporal o 
permanente al suelo y a su habilidad de producir cultivos (Szczuciński et al., 2006; 
Raja et al., 2009).

En algunos casos, diferentes tipos de inundaciones pueden ocurrir al mismo tiempo. 
Este es usualmente el caso con los ciclones tropicales, durante los cuales fuertes 
lluvias pueden causar inundaciones de las líneas de alcantarillado y al mismo 
tiempo el viento causa mareas tormentosas. Esto ocurrió en Mozambique en el 
2000 con el ciclón Eline.

Para cualquier tipo de inundación, las dos consideraciones clave son la 
velocidad y duración. Las mareas tormentosas y los tsunamis se generan casi 
instantáneamente, aunque por lo general son de corta duración. Las inundaciones 
repentinas crecen rápidamente; sin embargo, también cesan rápidamente.  Las 
inundaciones de desbordamiento de la línea de alcantarillado pueden aumentar 
lentamente pero durar por mucho tiempo. Todos los tipos de inundaciones 
pueden causar daño sostenido a los medios de subsistencia, ya sea a través del 
daño inmediato y pérdidas de vidas o por daños causados por la inundación 
prolongada.

Lecciones aprendidas
De las lecciones identificadas durante esta revisión, las siguientes fueron 
identificadas como las más importantes, específicas respecto a inundaciones 
y universalmente aplicables. Algunas lecciones que son genéricas (respecto a 
transferencias de dinero en efectivo por ejemplo) han sido incluidas para reflejar su 
importancia en debates humanitarios actuales.

Muchas de las lecciones que aplican a otros tipos de respuestas humanitarias, que 
son necesarias para la coordinación o consulta con la población afectada también 
aplican a inundaciones. Lo que diferencia a las inundaciones es que su impacto se 
puede sostener, ya sea a través estancamientos mantenidos, o a través del impacto 
que estas tienen en los medios de subsistencia. Las lecciones elegidas aquí son 
aquellas que se consideraron que eran las más relevantes, de importancia y de más 
amplia aplicabilidad para las inundaciones. 
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Lección 1.

Las valoraciones de las necesidades deben ser 
flexibles e incorporar conocimiento existente.
Una revisión reciente hecha por el Banco Mundial de las lecciones aprendidas 
señaló que “las necesidades más inmediatas después de una inundación son el 
abastecimiento de agua potable, comida, refugio y atención médica (IEG, 2010: 3). 
A pesar que el patrón básico de necesidades es claro, una gran parte del esfuerzo 
va dirigido a valoraciones de necesidades poco coordinadas (Darcy et al, 2013: 22) y 
excesivamente detalladas (ACAPS, 2012: 4) que proporcionan poca información nueva.

A menudo se da una gran importancia a la valoración de necesidades en las etapas 
tempranas de la respuesta a desastres, a pesar que “los resultados de valoraciones 
formales por lo general están al margen de las decisiones tomadas” (Darcy and 
Hofmann, 2003: 6). Poole y Primrose (2010: 14) señalaron que “la influencia 
más poderosa respecto a la habilidad de los donantes para proveer fondos en 
concordancia con las necesidades no es necesariamente determinada por la 
disponibilidad de evidencia”. 

El estudio de ALNAP sobre la calidad y uso de la evidencia en la acción humanitaria 
señaló que “la evidencia de las valoraciones de necesidades es a menudo solo uno 
de los muchos factores que influencia las decisiones” (Knox Clarke and Darcy, 2014: 
50). Una evaluación del rol de la valoración de las necesidades en la respuesta al 
tsunami del Océano Índico de 2004 (de Ville de Goyet and Morinière, 2006: 24) 
señaló que las valoraciones de necesidades iniciales estaban eficazmente basadas 
en cobertura satelital internacional y que “las valoraciones humanitarias que 
intentan influenciar decisiones de modo amplio fueron en gran medida entregadas 
demasiado tarde para hacerlo” (2006: 25).

Si un organismo ya está familiarizado con las capacidades de una comunidad 
afectada por inundaciones, y con los posibles impactos de las inundaciones, una 
valoración de necesidades puede ser limitada para identificar (1) las zonas afectadas 
y la medida en que estas están afectadas y (2) la escala de la respuesta por parte de 
otros actores (Cosgrave, 2009:  82–85). Esto fue lo que ocurrió en Sri Lanka después 
del tsunami del Océano Índico de 2004, cuando las organizaciones familiarizadas 
con el contexto iniciaron actividades de respuesta en lugar de hacer valoraciones 
formales (de Ville de Goyet and Morinière, 2006: 37–38).

El problema sobre lo que otros actores están haciendo planteó la interrogante 
de valoraciones realizadas por un solo organismo versus varios organismos. Es 
más probable que las valoraciones realizadas por un solo organismo ignoren 
información sobre las intervenciones planificadas por otros actores. Polastro 
et al. (2011: 30) señaló que las valoraciones realizadas por un solo organismo 
en las inundaciones en Pakistán de 2010 llevaron a demasiadas valoraciones, 
sobre-valoraciones y una falta de comunicación con la comunidad afectada. Estas 
estaban también plagadas de formatos incompatibles que hicieron prácticamente 
imposible el cotejo. La falta de una base compartida hace imposible la priorización 
conjunta (Polastro et al., 2011: 31).
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En inundaciones en particular, las valoraciones de necesidades pueden ser 
restringidas por dificultades de acceso. Este fue el caso en las inundaciones en 
Mozambique de 2013, en el que la valoración de necesidades e implementación 
fueron restringidas por las dificultades de acceso a las zonas inundadas (Simpson et 
al., 2013: 4). El acceso puede ser también restringido por seguridad como fue el caso 
en las inundaciones en Pakistán en 2010 (International Development Committee, 
2011: 50; Polastro et al., 2011: 31). Las valoraciones conjuntas pueden movilizar 
más recursos y abordar limitaciones de acceso. Mientras que las necesidades 
generales iniciales pueden ser obvias, las necesidades de las familias individuales 
a menudo varían más y más con el tiempo, debido a la mezcla diferente de medios 
de subsistencia en cada familia y en los resultados de sus propios esfuerzos para 
restaurar medios de subsistencia anteriores o establecer nuevos. Después de las 
inundaciones en Mozambique de 2000, una evaluación señaló que “las necesidades 
y capacidades de los beneficiarios crecieron con el tiempo en complexidad y alcance, 
haciendo menos apropiada la típica solución “un modelo único para todos” de kits 
o paquetes estándar” (Cosgrave et al., 2001: 3). Una evaluación a la respuesta de 
las inundaciones en Bangladesh en 1998 observó la naturaleza dinámica de los 
desastres y acotó que “las necesidades específicas en el terreno también cambian 
con el tiempo, así como las prioridades relativas” (Roger Young and Associates, 
2000: 35).

Cualquier valoración de necesidades está arraigada en el tiempo en el que se 
conduce y puede volverse rápidamente irrelevante. Una evaluación de una ONG de 
las inundaciones en Pakistán en 2010 señaló que en el momento que el reporte 
consolidado de la evaluación de necesidades de los desplazados internos estaba 
listo, muchos de ellos ya habían regresado a sus hogares (Sandison and Khan, 2011: 
21). Otra evaluación de una ONG de la misma respuesta señaló que la respuesta 
aún no estaba cumpliendo con las necesidades cambiantes que se presentaron a 
inicios del invierno (Hagens and Ishida, 2010: 7). Las necesidades cambian con el 
tiempo si este 

Una evaluación de la respuesta de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) al huracán en el Caribe en 2004 observó 
que algunos elementos, como la campaña de salud “se volvió menos necesaria 
con el pasar del tiempo” (Gamarra et al., 2005: 37) y que mientras que la entrega 
oportuna de artículos no alimenticios era apropiada, la entrega tardía de dichos 
artículos puede ser vista como desperdicio (ibid.: 73).

El problema aquí no es la entrega tardía – que puede ocurrir en cualquier programa 
como en el caso del aceite comestible después de las inundaciones en Bangladesh 
de 2000 (Meyer, 2001b; 18) o el suministro de implementos para la pesca después 
del tsunami del Océano Índico de 2004 (FAO, 2007: 38) – sino que la entrega sea 
tan tardía que las necesidades subyacentes hayan cambiado. Una evaluación de 
las inundaciones en el sudeste de China en 2002 señaló que cuando los artículos 
de ayuda de emergencia llegaron al terreno cinco semanas después del llamado, 
“no eran ya relevantes para las necesidades imperantes en ese momento” 
(Wilding et al., 2003: 27). Una evaluación de las inundaciones en Zambia en 2013 
señaló que para el momento en que los equipos de protección personal habían 
sido entregados, “ya no se necesitaban, ya que el agua de la inundación había 
disminuido” (Ogle et al., 2013: 20).



RESPONDIENDO A LAS INUNDACIONES     7

La implicancia en este contexto es que las valoraciones de necesidades tienen que 
ser actualizadas continuamente. Incluso cuando se encuentra disponible buena 
información secundaria, esta puede desactualizarse rápidamente (Clarke and 
Darcey, 2014: 19). Sin embargo, incluso fuera de contextos de emergencia, datos 
secundarios claves pueden estar desactualizados, como ocurrió con los datos de 
nutrición en las inundaciones en Pakistán en 2010 (Nutrition Cluster, 2011: 27).

Una alternativa para evaluaciones de necesidades detalladas es transferir dicha 
valoración detallada a los hogares afectados. Esta es una de las ventajas de las 
transferencias en dinero en efectivo que, inmediatamente después del ciclón Sidr 
en Bangladesh en 2007 “las transferencias en dinero en efectivo permitieron a 
los hogares a enfocarse en sus propias necesidades” (Cash et al., 2013: 2099). Las 
subvenciones en dinero en efectivo para viviendas después del tsunami del Océano 
Índico de 2004 fueron vistas como un modo de permitir a las familias “reconstruir 
sus casas de acuerdo a sus propias necesidades” en Sri Lanka (Aysan et al. 2007: 
II). En Birmania, el reporte del Monitoreo del Impacto Social señaló que el dinero 
en efectivo permitió a los hogares determinar y atender el espectro de sus propias 
necesidades y prioridades (Tripartite Core Group, 2009: 40).

Lo mencionado anteriormente sugiere las siguientes lecciones:

• Si bien es cierto las valoraciones de necesidades son necesarias, los tipos 
de valoraciones de necesidades llevadas a cabo deberían reflejar lo que los 
organismos ya saben, y aquellos organismos ya familiarizados con el contexto 
necesitarían solo información acerca del grado y severidad de la inundación. 
Esta lección es particularmente relevante para las inundaciones, donde los 
organismos están lidiando con inundaciones recurrentes. Los enfoques a las 
valoraciones de necesidades tienen que ser flexibles para adaptarse a contextos 
locales, limitaciones, y el grado de conocimiento que los organismos ya tienen.

• Las valoraciones de necesidades reflejan un momento particular en el tiempo 
y necesitan mantenerse actualizadas. Los planificadores también deben de 
considerar cuál será el patrón de necesidad más probable para el momento 
en que la ayuda es entregada, ya que las necesidades cambiarán incluso si las 
inundaciones no han cedido.

• Cuando las necesidades se vuelven más complejas, como ocurre en los períodos 
de largo impacto después de las inundaciones, el uso de subvenciones en 
dinero en efectivo permite a que las familias afectadas lleven a cabo sus propias 
valoraciones de necesidades y que actúen de acuerdo a ello.

• Las valoraciones deben ser idealmente conjuntas, o utilizar un formato común 
acordado para que permita el cotejo de datos y la priorización conjunta. Dichos 
enfoques conjuntos pueden prevenir restricciones de acceso.
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Lección 2.

Las inundaciones no son eventos de corto plazo.
Cuando se decide si se tiene que intervenir, los organismos deberían considerar 
cuánto tiempo es probable que dure su compromiso. El impacto de una inundación 
puede durar por un tiempo considerable. Si bien una inundación en sí misma puede 
ser de corta duración, como en una marea tormentosa o tsunami, su impacto – las 
consecuencias de la pérdida de bienes, refugio y medios de subsistencia y muertes 
de miembros de hogares económicamente activos – puede durar por muchos 
años. Esto hace de las inundaciones una disrupción significativa a la narrativa de 
desarrollo de cualquier grupo.

En algunos tipos de desastres naturales, como sequías, las inundaciones afectan 
medios de subsistencia urbanos así como rurales. Las inundaciones (en todas sus 
formas) están creciendo con más frecuencia (Parker et al., 2007: 3). También vemos 
a las inundaciones de tamaños e impacto sin precedentes, como las inundaciones 
tailandesas de 2011 (Komori et al., 2012).  

Las inundaciones pueden generar impactos en el ambiente natural como la erosión 
y deslizamientos. En Bangladesh, alrededor de 2000 a 3000 km de las riberas de los 
ríos son erosionadas severamente cada año. Aquellos cuyas tierras son erosionadas 
salen perdiendo, y la nueva tierra que las inundaciones dejan caen en las manos de 
los grandes terratenientes (Hutton and Haque, 2004: 42–43).

La mortalidad relacionada con las inundaciones puede generar cambios 
demográficos. En países desarrollados, hombres y niños representan la mayoría 
de fatalidades por inundaciones (Jonkman and Kelman, 2005b; Jonkman et al., 
2009). Lo opuesto es el caso en países en desarrollo, en donde es más probable 
que las mujeres mueran; aunque en ambos contextos en países en desarrollo y 
países desarrollados los niños y los adultos mayores están en riesgo de modo 
desproporcionadp en las inundaciones (Sommer and Mosley, 1972; Bern et al., 
1993; Chowdhury et al., 1993; Telford et al., 2006; Pradhan et al., 2007, Jonkman 
and Kelman, 2005b; Jonkman et al., 2009). Las inundaciones en países en 
desarrollo, como los desastres naturales en general, matan a más mujeres que 
niños, y a una edad más temprana que a los hombres (Neumayer and Plümper, 
2007).

Los impactos en los medios de subsistencia pueden durar por algún tiempo. Las 
inundaciones pueden dejar las tierras anegadas por varios meses. Después de las 
inundaciones de Kosi en India en 2008, la tierra estuvo anegada por un promedio 
de tres meses, y en los peores casos por cuatro meses (UNDP India, 2009: 12). La 
tierra fue anegada por muchos meses después de las inundaciones en Mozambique 
en el 2000 (Cosgrave et al., 2001: 25).

Los tsunamis y las mareas tormentosas pueden generar daño ecológico – de la 
inundación o del depósito de limos y arena (Szczuciński et al., 2006). Algunos de 
estos daños al ecosistema pueden afectar directamente los medios de subsistencia 
(Ramachandran et al., 2005: 195). Durante el tsunami del Océano Índico de 
2004, las tierras fueron inundadas en las Islas Andamán, causando problemas de 
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salinidad. Sin embargo, las precipitaciones muy altas (6846 mm) en los siguientes 
dos años lixiviaron la sal del suelo, regresándolas casi a su condición previa al 
tsunami (Raja et al., 2009). 

Puede que el anegamiento no solo impìda el uso inmediato de un terreno sino 
que también destruya bienes de largo plazo. Después de las inundaciones de 
Bangladesh de 2000, en un pueblo encuestado “se perdieron todos los árboles 
de yaca y las plantas de papaya como resultado de estar anegados por más de 
dos meses. Además de eso, el 50% de otras especies de árboles de producción 
doméstica como el mango, granada, jobo, guayava, etc. se perdieron por la misma 
razón” (Meyer, 2001a: 93).  

Las inundaciones pueden también destruir medios de subsistencia basados en 
el ganado. Las pérdidas de ganado pueden ser enormes. En el ciclón Sidr en 
Bangladesh en 2007, se perdió el 80% del ganado y aves de corral en cuatro 
distritos (Cash et al., 2013: 2098). En las inundaciones de Bangladesh de 1998, se 
perdieron más de 172 000 cabezas de ganado (ibid.: 2099). Se debate más acerca 
de los problemas de repoblamiento más adelante en la lección 7.

Otro problema de largo plazo, las consecuencias en la salud de las inundaciones, se 
debate en la lección 7. Además de las consecuencias de la inundación en sí, existen 
consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas en las fases de respuesta 
y de recuperación inicial. En particular, las decisiones sobre la reubicación pueden 
tener un impacto crítico en los medios de subsistencia (ver lección 12).

La lección aquí es que:

• Las inundaciones tienen consecuencias a largo plazo y esos planes de respuesta 
y presupuestos deberían de tomar en cuenta el factor lago plazo.

Lección 3.

Los desastres crean oportunidades para la 
Reducción de Riesgos de Desastres.
Los desastres no solo llaman la atención en sí mismos sino también en los peligros 
que implican y la posibilidad de reducir riesgos de futuros desastres (CARE Brazil, 
2010: 8). Por lo tanto estos pueden hacer más fácil promover la reducción de 
riesgo. La Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) puede ser muy efectiva cuando 
los desastres son frecuentes, como en inundaciones continuas. Las inundaciones 
recurrentes permiten el refuerzo constante del mensaje de RRD.

Las respuestas a un peligro pueden poner a la gente en riesgo del mismo peligro o 
uno diferente. Esto se vio en el tsunami del Océano Índico de 2004, donde algunos 
lugares de reubicación en Sri Lanka fueron objeto de inundaciones continuas 
(Khazai et al., 2006: 843; Skat, 2009: 33). Una revisión de Cordaid de RRD en 
cuatro países señaló que “es solo cuando las intervenciones prestan atención 
al riesgo de desastre que alcanzan ventajas que puedan mantenerse frente a 
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desastres frecuentes” (Cosgrave et al., 2010: 49). A veces la construcción de 
viviendas y carreteras puede alterar el terreno lo suficiente como para cambiar la 
vulnerabilidad ante inundaciones (Jha, Bloch et al., 2012: 82).  

Un problema para la RRD relacionado a las inundaciones es que muchas medidas 
para mitigar inundaciones pueden requerir grandes inversiones o toman muchos 
años en implementar. Por ejemplo, el Proyecto de la Meseta de Loess en China 
financiado por el Banco Mundial – que construyó diques de control, plantó árboles, 
arbustos, y pastos en laderas, controló barrancos, construyó terrazas utilizando 
contornos de zanjas y barreras de piedra, y modificó las prácticas de gestión de la 
tierra – tomó ocho años en completarse (IEG, 2010: 11). Este proyecto no incluyó 
grandes infraestructuras, que pueden tomar más tiempo en completar.

Si los desastres no ocurren con frecuencia, es difícil de mantener la atención 
enfocada en la RRD. Los límites de financiamiento a menudo eliminan la acción 
efectiva para reducir la vulnerabilidad a desastres futuros. El reporte del Comité de 
Desastres y Emergencias (DEC) sobre el tsunami del Océano Índico de 2004  señaló 
que “el espacio de tiempo actual de tres años para el financiamiento del DEC es 
muy corto para la reducción de vulnerabilidad” (Vaux et al., 2005).

Las medidas de reducción de desastres más efectivas pueden no encontrarse en 
la área afectada sino aguas arriba (control de la escorrentía o gestión de diques) o 
aguas abajo (dragado o gestión de diques) (Jha, Bloch et al., 2012: 197).

Las actividades fundamentales de la RRD pueden incluir la protección de bienes. 
Dichas medidas pueden incluir levantar zócalos en las casas sobre el nivel de 
la inundación (Alam et al., 2008: 4; Jha, Miner et al., 2012 113): y hacerlas de 
materiales más duraderos (Murtaza et al., 2012: 31; Jha, Miner et al., 2012 113). Las 
medidas pueden incluir cosas tan simples como instalar estantes sobre el nivel de 
inundación esperado para proteger objetos valiosos (Miner et al., 2012 113; Alam et 
al., 2008: 11) o para almacenar comida, combustible, y utensilios sobre el probable 
nivel de inundación. Se pueden levantar plataformas de bombas manuales para 
que puedan continuar suministrando agua potable incluso cuando el terreno está 
inundado (CRS, 2014; 14).

Muy a menudo, las inundaciones reiteradas causan los mismos problemas que 
pueden ser evitados. 

Las lecciones aquí son:

• Considerar qué uso se le puede dar al enfoque actual en inundaciones para 
disminuir el riesgo de inundaciones futuras. El trabajo de reducción de riesgo 
debe ser incluído en la respuesta.

• Asegurar que la respuesta no debe hacer a la población afectada más 
vulnerable a inundaciones u otros peligros. Cualquier acción tomada en la 
respuesta debe tomar en cuenta los peligros.
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Lección 4.

Las personas económicamente vulnerables 
están a mayor riesgo de muerte durante las 
inundaciones.
En las inundaciones en Nepal de 1993, la gente pobre tuvo más de seis veces de 
probabilidad de caer en peligro de muerte en comparación a la gente adinerada 
(Pradhan et al., 2007: 66). En Bangladesh, Save the Children señaló que “la 
pobreza está intrínsecamente vinculada al impacto que las inundaciones tienen en 
un determinado segmento de la población, y su influencia puede ser vista como 
transversal a todas… las áreas” (Save the Children, 2006: 6).

Una evaluación de la respuesta interinstitucional a las inundaciones en 
Mozambique en 2007 destacó que la pobreza y vulnerabilidad a los desastres están 
estrechamente interrelacionadas y se refuerzan recíprocamente: “La pobreza, más 
que los desastres, es el verdadero problema en el curso inferior del Valle Zambeze 
y en la parte rural de Inhambane. Muchas de las necesidades reales de la población 
afectada reflejaron pobreza estructural en lugar del impacto del desastre. Sin 
embargo, los desastres y sus relacionados mecanismos de adaptación contribuyen 
a esta pobreza, y esta pobreza a su vez hace que la gente sea más vulnerable a los 
desastres” (Cosgrave et al., 2007: 4–5).

El mecanismo que hace de los más pobres los más vulnerables a la mortalidad por 
inundaciones no es completamente claro. En parte es explicado por factores como 
el tipo de refugio o proximidad al agua, pero incluso cuando estos factores son 
previstos, los más pobres siguen siendo más vulnerables. En el terremoto en Taiwan 
en 1999, aquellos en las tres categorías de ingresos más bajas tuvieron el doble 
de riesgo de muerte que aquellos en la categoría más alta, incluso después de las 
correcciones de otros factores de riesgo (Chou et al., 2004).   

La misma relación entre la falta de poder económico y vulnerabilidad a los desastres 
puede ser vista respecto al género. Neumayer y Plümper (2007) observaron 
que mientras más débil sea la condición socioeconómica de las mujeres en una 
sociedad, más grande es la diferencia entre las tasas de mortalidad de hombres 
y mujeres, y que las diferencias biológicas y físicas entres los sexos no parecen 
explicar las diferencias en las tasas de mortalidad.

La mayor vulnerabilidad de los pobres es solo parcialmente explicada por factores 
como tipo de vivienda o ubicación. El ser pobre es un factor de riesgo en sí mismo. 
Por lo tanto, las respuestas efectivas tienen que considerar no solo la recuperación 
temprana sino también la reducción de la pobreza y reducir el riesgo de desastres 
futuros. Sin embargo, un estudio de seguimiento en 2009 al tsunami del Océano 
Índico de 2004 que investigaba la vinculación entre la ayuda, rehabilitación 
y  desarrollo (VARD) señaló que “unificar los marcos de referencia, como la 
recuperación temprana, reducción de riesgo de desastres, o reducción de la pobreza, 
aún son concebidos e implementados por separado” (Brusset et al., 2009: 10).

3
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Las lecciones aquí son:

• La vulnerabilidad puede solo ser abordada de modo sostenible al lidiar no solo 
con problemas específicos como el tipo de vivienda sino también con la pobreza 
y el riesgo de desastres futuros. Las intervenciones que abordan la pobreza así 
como también los aspectos físicos son más probables de ser sostenibles.

• El dirigir la asistencia por el nivel de pobreza puede ser apropiado en ausencia 
de datos focalizados más detallados. Este enfoque es particularmente apropiado 
en contextos de inundaciones en zonas urbanas.  

Lección 5.

El compromiso con las autoridades locales es 
fundamental.
Si bien el compromiso de la comunidad y de las autoridades locales es a menudo 
identificado como un factor fundamental en la acción humanitaria, es de especial 
importancia en las operaciones de socorro por inundaciones. Eso es debido a que 
el carácter a largo plazo de muchos de los impactos de las inundaciones y debido a 
que muchas de las medidas requeridas para una eficaz reducción de riesgos requiere 
de intervención por parte de las autoridades locales. En Sri Lanka, por ejemplo, un 
proyecto de salud de la Cruz Roja basado en la comunidad fue muy completo en su 
enfoque para trabajar con la autoridad local y como resultado fue considerado por 
las autoridades locales como más sostenible (Bang et al., 2008: 29).

Un desafío para el compromiso local es la rotación del personal de asistencia 
humanitaria. Una evaluación hecha por MedAir consideró que la rotación del 
personal “puede haber afectado las relaciones laborales con” las autoridades locales 
entre otros (Lee, 2005: 17–18). El mismo reporte también señaló la tensión entre la 
independencia de acción de las ONGs y el ceder todo el control del proyecto que la 
autoridad local pueda querer (ibid.: 19).

El compromiso con las autoridades locales puede tomar muchas formas, incluyendo 
la defensa legal. En Sri Lanka, el Consorcio Suizo defendió exitosamente a 200 
personas anteriormente sin tierras para que les dieran títulos de propiedad que les 
permitiera beneficiarse del programa de realojamiento del gobierno (Aysan et al., 
2007: 4). En Vietnam, la Cruz Roja señaló que el tamaño y escala de su operación de 
socorro les amplió el ámbito para la abogacía con las autoridades locales (Hai et al., 
2008: 17–18). La Cruz Roja belga abogó con éxito por una exoneración efectiva del 
requisito de un tamaño mínimo de una casa para su programa de reconstrucción 
después del tsunami (Vaes and Goddeeris, 2012: 77).

El compromiso con las autoridades locales es también importante para saber cuáles 
son los planes a largo plazo de las autoridades (Loquercio and Mubayiwa, 2007: 18). 
Las autoridades locales tienen sus propias agendas y pueden enfrentar presiones de 
la comunidad local o gobierno central. A ellas también les puede faltar capacidad y 
experiencia en gestión de desastres (de Ville de Goyet and Morinière, 2006: 24–25). 
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Una sobreestimación de su propia capacidad puede llevar a restricciones en el 
acceso por los actores de asistencia internacional, y ocurrió en las primeras etapas 
de las inundaciones en Pakistán de 2011 (Chughtai and Heinrich, 2011: 7). Una 
revisión reciente del Departamento de Desarrollo Internacional de la operación 
de ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos en Bangladesh señaló 
que las autoridades locales se sintieron forzadas a brindar ayuda a todos los 
hogares (Meyer, 2001b: 13). Puede tomar meses para que las instrucciones del nivel 
central lleguen al nivel local, y esto podría originar distintas políticas de diferentes 
autoridades locales (Gunatilleke, 2006: 54).

Las lecciones aquí son que:

• Debido al carácter de largo plazo de los impactos de las inundaciones, los 
organismos tienen que comprometerse estrechamente con las autoridades 
locales para que sean capaces de abogar por los más vulnerables y por políticas 
sostenibles.

• Los organismos deben estar consientes que las autoridades locales tienen 
sus propias agendas y pueden ser empujadas en diferentes direcciones por 
diferentes beneficiarios. 

Lección 6.

El compromiso con la población afectada es 
fundamental.
Existe una tensión natural entre la velocidad y sostenibilidad en la respuesta 
humanitaria. Esto es particularmente relevante en las inundaciones, debido al 
carácter sostenido de la inundación en sí, cuando los anegamientos duran varios 
meses, o el impacto de la inundación. Las respuestas tienen que evitar dos trampas: 
el demorar la acción mientras se busca la solución perfecta (Bhattacharjee et al., 
2005: 44) y el comprometerse a tomar medidas que después se descubre que son 
insostenibles.

Esta tensión entre la velocidad y sostenibilidad aplica no solo en la respuesta 
humanitaria, sino también en los aspectos más amplios de planificación en 
ambientes urbanos, donde existe una necesidad de equilibrar las exigencias del día 
a día con la estrategia a largo plazo (Jha, Bloch et al., 2012: 50).

Por ejemplo, en las Maldivas, una evaluación de la ósmosis inversa en las plantas 
de agua potable facilitadas por la FICR señaló que la sostenibilidad de las plantas 
fue reducida cuando el ministerio competente intervino demasiado deprisa para 
garantizar el apoyo y refacciones sin exigir nada a cambio de los beneficiarios (Fox, 
2008: 7). Una evaluación previa ha constatado que la presión para gastar el dinero 
rápido limitó la posibilidad de lograr un sistema más sostenible (Alexander, 2007: 
8). Sin embargo, el grado en el que las comunidades están involucradas parece 
diferir de situación en situación. Aunque una evaluación de la respuesta del Consejo 
Noruego de Refugiados a las inundaciones en Pakistán en 2010 y otras crisis señaló 
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que los líderes de las comunidades estaban involucrados en todos los aspectos de 
la valoración de las necesidades de refugio y monitoreo (Ternström et al., 2013: 
40), Davidson et al., (2007: 100) observó que altos niveles de compromiso con la 
población afectada son poco comunes.

Una evaluación del impacto de la respuesta al tsunami del Océano Índico de 
2004 a las capacidades locales y nacionales observó que “cuando los organismos 
internacionales son capaces de resistir la presión de gastar rápido y facilitar los 
esfuerzos locales para una recuperación significativa, los logros de la ayuda se 
vuelven sostenibles” (Scheper et al., 2006: 118). Una revisión de la FICR sobre las 
operaciones de recuperación señaló que en Honduras, las sociedades de la Cruz 
Roja “que planificaron y consultaron más detenidamente entregaron viviendas más 
apropiadas y sostenibles que sus contrapartes que se apresuraron en comenzar la 
implementación” (IFRC, 2006: 9).

La lección aquí es que los impactos de las inundaciones pueden durar por meses 
y más, y las respuestas deben iniciar consultas efectivas para asegurar que sus 
acciones sean lo más sostenibles posible dadas las circunstancias. Como la revisión 
de las operaciones de recuperación de la Cruz Roja señaló, “el tomar el tiempo 
adecuado al inicio para consultar con la población afectada y otros beneficiarios 
puede hacer que las cosas vayan más rápido después y puede mejorar la calidad de 
los resultados” (IFRC, 2006: 9).  

Lección 7.

Los riesgos de las epidemias son reales, pero 
mucho menores de lo que se piensa. 
Las inundaciones pueden tener impactos en la salud a corto y largo plazo. La causa 
principal de muerte en inundaciones es ahogamiento. En los países desarrollados, 
aproximadamente dos tercios de las muertes en inundaciones ocurren por esta 
causa (Jonkman and Kelman, 2005b). Un reporte del Centro Tyndall señaló que 
“pocas muertes por ahogamiento ocurren durante inundaciones que llegan 
lentamente” (Few et al., 2004: vi). En la marea tormentosa del Mar del Norte en 
1953, las aguas que crecen rápidamente fueron las responsables por haber causado 
1030 fatalidades en los Países Bajos, 60% del total (Jonkman and Kelman, 2005a).

Aquellos en mayor riesgo de muerte en inundaciones catastróficas en países 
en desarrollo son los jóvenes, adultos mayores y mujeres (Sommer and Mosley, 
1972: 1032; Bern et al., 1993: 75; Telford et al., 2006: 34–35). Esto difiere de los 
países desarrollados, en donde hombres y niños se encuentran en mayor riesgo, 
principalmente debido al comportamiento de toma de riesgos (Jonkman and 
Kelman, 2005b: 75).

Las causas secundarias de muerte varían. En países desarrollados, debido a sus 
poblaciones de edad avanzada, el estrés asociado con inundaciones puede llevar 
a muertes de condiciones pre-existentes, ataques al corazón, y apoplejías. En el 
Huracán Katrina, el 19% de las muertes conocidas se determinaron haber ocurrido 
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como una consecuencia de la inundación que ocurrió fuera del área inundada 
(Jonkman et al., 2009: 687).

Las enfermedades transmisibles son generalmente la segunda causa de muerte 
más importante en países en desarrollo, pero esto depende del contexto. Las 
picaduras de serpiente fueron la segunda causa más importante de muerte en las 
inundaciones en Bangladesh en 2007 (Alirol et al., 2010: 2). 

Los impactos en la salud de las inundaciones han sido el objeto de una serie de 
revisiones sistemáticas (Few et al., 2004; Ahern et al., 2005; Alderman et al., 2012; 
Doocy et al., 2013). Sin embargo, “existe una sorprendente evidencia limitada 
sobre los efectos en la salud de las inundaciones, particularmente en relación con 
la morbilidad” (Ahern et al., 2005: 43). De modo similar, y la revisión del Centro 
Tyndall concluyó que “en la actualidad existe muy poca evidencia de base para 
evaluar los impactos en la salud de las inundaciones” (Few et al., 2004: vi).

La evidencia sugiere que el peligro de una epidemia después de una inundación 
puede haber sido exagerada. Watson et al. (2006) observaron que los desastres 
naturales que no resultan en deplazamiento son rara vez asociados con un mayor 
riesgo de epidemias.  La OMS (2006: 6) advirtió que mientras que “el riesgo global 
de brotes de enfermedades transmisibles es mucho menor de lo que a menudo 
se percibe, el riesgo de transmisión de ciertas enfermedades endémicas y con 
propensión a causar epidemias puede incrementarse como consecuencia de los 
desastres naturales”.

En su revisión de epidemias después de desastres naturales, Watson et al. (2007) 
identificaron al desplazamiento como uno de los principales factores de riesgo 
de brotes de enfermedades epidémicas. Esto se ajusta al trabajo previo en 
desastres naturales y emergencias complejas (CDC et al., 1992; Toole, 1997; Toole 
and Waldman, 1997). Watson et al. (2006) observaron que “el potencial de las 
enfermedades transmisibles con posterioridad a desastres está más estrechamente 
relacionado a las características de la población desplazada (tamaño, estado de 
salud, condiciones de vida) que al evento precipitante”.

Sin embargo, las inundaciones sí parecen presentar riesgos para la salud además 
de aquellas causadas por desplazamiento: en particular en relación con el 
abastecimiento de agua. Las inundaciones pueden contaminar suministros existentes 
de agua, proveer áreas de cría para vectores de enfermedades, e imponer cambios en 
comportamiento que resultan en mayor exposición a vectores (OMS, 2006: 8). 

Las inundaciones han sido asociadas con brotes de enfermedades diarreicas en 
una amplia variedad de entornos en países en desarrollo, e incluso en los Estados 
Unidos después del Huracán Katrina (OMS, 2006, p. 6). Sin embargo, el brote de 
enfermedades diarreicas entre los evacuados después de Katrina (Yee et al., 2007) 
fue el único brote grave después del desastre (CDC, 2005). Alderman et al. (2012) 
señalaron que, después de las inundaciones, “existe un mayor riesgo de brotes de 
enfermedades como la hepatitis E, enfermedad gastrointestinal y leptospirosis, 
particularmente en áreas con poca higiene y poblaciones desplazadas”. A pesar 
de que no constituyen una epidemia, la incidencia de enfermedades transmisibles 
puede aumentar después de las inundaciones, que requirien de mucha atención 
para la vigilancia de las enfermedades.
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Las consecuencias de salud mental de las inundaciones han recibido mucha 
atención en países en desarrollo (Murray et al., 2011), y también existe una mayor 
atención hacia el tema en países en  desarrollo (Durkin et al., 1993; Danvers et al., 
2005; Haqqi, 2006; Rodrigo et al., 2009). Sin embargo, el panorama aún no está 
claro, y se ha sugerido que ha habido demasiada atención hacia el TEPT en lugar de 
hacia otras manifestaciones de trastornos mentales (Weiss et al., 2003).

Aunque un estudio de 1998 observó un mayor riesgo de suicidio después de 
desastres naturales (Krug et al., 1998), esto fue retractado el año siguiente con 
la declaración de que una vez que un error de cálculo fue eliminado, los datos no 
mostraron ningún aumento en suicidios después de desastres naturales (Krug et 
al., 1999).  Desafortunadamente, el artículo original es citado muchas más veces 
que la retractación y aún sigue siendo utilizado para defender la idea de que las 
inundaciones pueden llevar a un aumento en los suicidios (Khan, 2010). Un estudio 
de 1998 en China vinculó la mayor tasa de suicidios en partes de la Cuenca del 
Yangtze con las inundaciones constantes en la zona pero no presentaron evidencia 
convincente para este argumento (He, 1998).

Los estudios de las tasas de suicido después de diferentes tipos de desastres han 
sido inconclusos, con algunos estudios que han encontrando un aumento  (Yang 
et al., 2005) y otro una disminución (Nishio et al., 2009). Una vez más la conclusión 
más amplia es que se necesita más investigación en la área de salud mental 
generalmente y en otros resultados salud además del TEPT y el suicidio. La revisión 
de la Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido de las inundaciones y salud 
mental “identificó el requisito vital de más estudios longitudinales para entender los 
verdaderos impactos y trayectorias del impacto de los desastres en la salud mental 
de las personas” (Murray et al., 2011: 6).

Evidencia del impacto de los resultados del parto de mujeres embarazadas 
expuestas a inundaciones es también insuficiente (Xiong et al., 2008; Currie and 
Rossin-Slater, 2012), a pesar de que sabemos que incluso la exposición a crisis 
económicas puede tener un efecto en el peso natal (Eiríksdóttir et al., 2013).

Las lecciones aquí son que:

• La vigilancia de las enfermedades es fundamental después de las inundaciones 
para detectar patrones de enfermedad  cambiantes y posibles brotes.

• Las inundaciones pueden llevar a brotes de enfermedades epidémicas, pero 
dichos brotes son poco comunes. La probabilidad de un brote se incrementa 
cuando las poblaciones están desplazadas, y cuando existen interrupciones para 
el abastecimiento de agua, saneamiento, y sistemas de atención de salud. A 
pesar de ser poco comunes, los organismos deben estar preparados para dichos 
brotes debido a su gravedad potencial.

• Existe solo evidencia muy poco convincente en los efectos a largo plazo de las 
inundaciones en la salud física y mental. 

• Las inundaciones pueden llevar a aumentos en los niveles de otras amenazas a 
la salud (tales como mordidas de serpiente) y estas pueden, hasta cierto grado, 
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ser dependientes del contexto. Los organismos deben estar conscientes de los 
patrones anteriores de morbilidad después de las inundaciones.

Lección 8.

Simplemente reemplazar los bienes puede 
perpetuar o incluso aumentar las inequidades 
existentes.
Como ocurre con todos los desastres naturales, el impacto primario de las 
inundaciones, después de la pérdida de vidas, es en medios de subsistencia. Incluso 
en inundaciones donde existe relativamente baja mortalidad, como con crecidas 
de lento ascenso de inundaciones fluviales, pueden haber grandes impactos en los 
medios de subsistencia.

La destrucción de las viviendas también puede afectar los medios de subsistencia. 
La vivienda no solo brinda refugio de los elementos sino también una base para 
las actividades de medios de subsistencia (Sheppard et al., 2005). Después del 
tsunami del Océano Índico de 2004, más del 97% de los participantes encuestados 
calificaron el programa de refugios de transición como muy importante para 
reconstruir medios de subsistencia (TANGO, 2007: 22). Los medios de subsistencia 
también pueden ser afectados por la pérdida de bienes en una inundación.

Otros factores pueden tener un impacto en los medios de subsistencia incluyendo 
“cambios en el medio ambiente, oportunidades cambiantes, o cambios en la 
demanda en el mercado por sus productos” (Cosgrave et al., 2009: 26). La demanda 
en el mercado de pescado después del tsunami del Océano Índico de 2004 cambió 
cuando hubo una preocupación de que tal vez el pescado hubiera comido cadáveres 
que fueron arrastrados hacia el mar.

El aumento de la riqueza relativa, incluso en los países más pobres, está cambiando 
el impacto de inundaciones anuales. Dichas inundaciones pueden ser una parte 
importante del ciclo anual, devolviendo nutrientes a la tierra y manteniendo la 
fertilidad. Por lo tanto, las inundaciones pueden tener un impacto positivo. Cuando 
una comunidad tiene un poco más que implementos agrícolas, ropa, y utensilios, 
las inundaciones pueden causar poco daño salvo que sea en las casas. Pero cuando 
adquieren más bienes como bicicletas, motocicletas, tractores, u otros bienes que 
apoyan sus medios de subsistencia el riesgo de que las inundaciones tengan un 
impacto en sus medios de subsistencia se incrementa.

Los hogares más adinerados no siempre enfrentan el mismo nivel de riesgo como 
los hogares más pobres. Por lo general los más adinerados están ubicados en 
lugares más seguros con niveles de inundación más bajos (Brouwer et al., 2007: 
320–321). Sin embargo, incluso cuando los hogares más ricos están inundados, 
su nivel de vulnerabilidad es por lo general más bajo. Los hogares más adinerados 
tienen a menudo casas más resistentes (Pradhan et al., 2007: 62). Ellos también 
tienen acceso a créditos y en términos más favorables (Meyer, 2001b: 15) y es más 
probable que tengan seguro (Werg et al., 2013: 1616).
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Dentro de un hogar, la propiedad efectiva de cualquier bien varía con el bien dentro 
de cualquier contexto cultural. Después de las inundaciones en Mozambique de 
2000, ActionAid aseguró que los planos de las casas fueran registrados a nombres 
de hombres y mujeres (ActionAid Mozambique, 2000: 16). Existe una consideración 
especial con las subvenciones en dinero en efectivo, ya que el dinero efectivo tiene 
una tendencia de propiedad diferente a otros bienes. Esto explica por qué las 
familias después de las inundaciones en Zambia en 2013 prefirieron obtener comida 
y artículos no alimentarios en vez de dinero en efectivo (Ogle et al., 2013: 38). Sin 
embargo, los mismos beneficiarios se preocuparon sobre cómo iban a pagar las 
matrículas escolares de sus hijos (Ogle et al., 2013: 21).

Los organismos deben también prestar atención a la manera en que las 
inundaciones afectan los medios de subsistencia de aquellos cuyos hogares están 
fuera de las áreas inundadas. Después de la inundación en Mozambique en 2000 un 
taller en lecciones aprendidas señaló que muchas familias vivían en terrenos más 
altos pero cultivaban en los fondos de los valles, sugiriendo que la gente necesitada 
de apoyo agrícola debió ser tratada como beneficiaria (UN, 2001).

Todos estos factores deben ser considerados antes de llevar a cabo intervenciones 
en los medios de subsistencia. Muchos programas de recuperación de los medios 
de subsistencia están enfocados en reemplazar bienes. Por ejemplo, después del 
tsunami del Océano Índico de 2004, se distribuyeron embarcaciones de reemplazo 
a los pescadores. Pero el enfoque de reemplazar bienes favoreció a aquellos 
quienes estaban en una mejor situación mientras las mujeres y lo más pobres eran 
marginados (Telford et al., 2006).

El problema con el reemplazo de bienes es que los ricos tienen más bienes y pueden 
perder más en términos absolutos, pero no en términos relativos. Un estudio de 
los daños de inundaciones en Bangladesh observó que “los pobres sufren más en 
términos relativos, pero no en términos absolutos. El promedio de los costos de 
los daños en términos absolutos son significativamente mayores para los hogares 
más adinerados” (Brouwer et al., 2007: 325). Sin embargo, las pérdidas, las cuales 
pueden representar un tercio de un año de ingresos para los más pobres, son 
relativamente insignificantes para los que están en mejores condiciones. Por lo 
tanto las respuestas que se centran en reemplazar bienes terminan reforzando o 
incluso aumentando las inequidades.

Los organismos deben, al inicio, determinar si la recuperación busca restaurar 
la situación antes de la inundación, incluso si estaba “caracterizada por extrema 
pobreza, injusticia, exposición, y vulnerabilidad a los peligros como en el caso de 
Rawalpindi antes de las inundaciones de 2001” (Mustafa, 2003: 71). En la respuesta 
al tsunami del Océano Índico de 2004 hubo un énfasis en reconstruir mejor, pero 
esto estaba enfocado en hacer las viviendas e infraestructuras más resistentes a los 
desastres en lugar de aumentar la equidad.

Los mismos problemas se pueden ver en programas de refugio, en los que solo 
aquellos con títulos propietarios son ayudados, excluyendo a los más pobres (Aysan, 
2008: 6). Incluso ciertos tipos de distribución de ayuda pueden excluir a los más 
pobres. Semillas y herramientas pueden ser distribuidas solo a aquellos con tierra, y 
los sin tierra no reciben ayuda.
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Los más pobres también sufren más erosión de bienes después de un desastre. 
“Una inequidad común ocurre cuando las necesidades inmediatas de los pobres son 
ignoradas en el período inmediatamente posterior al desastre y tienen que vender 
sus bienes productivos, incluyendo especialmente sus tierras a los más ricos, como 
ocurrió después de tsunami en Indonesia, por ejemplo” (IEG, 2010: 4). La venta 
de ganado a bajos precios también transfiere los bienes de manera efectiva de los 
pobres a los ricos.

Esta venta de bienes también puede ocurrir con los bienes de reemplazo facilitados por 
los organismos (IEG, 2010: 5). Después de la sequía en una inundación en el noreste 
de Kenia en 1996-1998; Buchanan-Smith y Barton (1999: 29-30) observaron que el 
15% de las cabras y ovejas distribuidas, fueron vendidas en ventas de emergencia. Los 
organismos pueden buscar proteger o asistir la recuperación de los bienes vendidos 
con subvenciones en dinero en efectivo como en el caso de la respuesta al tsunami del 
Océano Índico de 2004 en Sri Lanka (Bhattacharjee et al., 2007: 20).

Las lecciones aquí son que:

• Es probable que los programas de recuperación que no se enfocan 
explícitamente en los más pobres aumenten las inequidades.

• Los organismos necesitan tomar una decisión consciente de si quieren reforzar 
las inequidades existentes o intentar reducirlas.

• Los organismos no deben de comprometerse en ayudar con medios de 
subsistencia a menos que tengan un buen entendimiento de los patrones de los 
medios de subsistencia existentes.

• Los patrones de propiedad y control de bienes significan que la ayuda tras la 
inundación necesita considerar no solo qué hogares se deben beneficiar, sino 
que también quién es probable que se beneficie dentro de la vivienda.

Lección 9.

Evitar interrupciones en el agua y saneamiento es 
clave para prevenir enfermedades.
Las inundaciones pueden dañar los sistemas de agua y saneamiento o pueden 
prevenir el acceso a fuentes seguras de agua. Las interrupciones en los sistemas 
de agua y saneamiento son un factor de riesgo para los niveles crecientes de 
enfermedades transmisibles (Watson et al., 2007), incluso donde no hay desastre 
(Huang et al., 2011). Las inundaciones en sí pueden distribuir el alcantarillado (Few 
et al. 2004: 8). El desbordamiento del alcantarillado es un peligro particular en 
áreas urbanas (Sanderson et al., 2012: 13).

La naturaleza de las inundaciones, con el agua cubriendo el paisaje, determina 
algunas de las actividades de respuesta que se necesitan después de una 
inundación la cual puede incluir la protección de contaminación de fuentes de agua, 
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o asegurar el acceso a los suministros de agua después del desastre. Esto se puede 
hacer al subir los pozos y perforaciones sobre el nivel de la inundación (ACF, 2007: 
12). Los organismos construyeron plataformas altas después de las inundaciones 
en Pakistán de 2012 para asegurarse que las bombas estuvieran sobre los niveles 
de la inundación (Dost and Jivan, 2012: 8).  Esto fue identificado como la segunda 
actividad más importante de la RRC por las comunidades consultadas por CRS en 
India y Bangladesh (CRS, 2014: 14), después de reforzar las viviendas para reducir 
los daños por inundación. 

Aunque el elevar las bombas funciona bien en áreas rurales sujetas a inundaciones 
anuales, una escala de intervención diferente se necesitará en áreas urbanas. Aquí 
las medidas protectoras incluyen el instalar muros de contención en las estaciones 
de bombeo o proteger el abastecimiento de electricidad (Jha, Bloch et al, 2012: 413).

La provisión de servicios de eliminación de excrementos para contextos de 
inundación es un problema particular, especialmente en las áreas urbanas. Esto fue 
identificado como el vacío actual más importante en la respuesta respecto al agua, 
saneamiento e higiene en situaciones de emergencia (Bastable and Russell, 2013: 
14). Los organismos deben tener instalaciones listas para el vaciado de letrinas y 
pozos, que es una actividad prioritaria importante en respuestas a inundaciones 
(Smith 2009).

Las áreas urbanas añaden su propia dimensión concreta a las emergencias por 
inundaciones (Smith, 2009: 5-6). Aquí el contexto urbano aumentó la necesidad 
para una buena comunicación entre los organismos participantes y medios efectivos 
de comunicación con la población urbana afectada. La comunicación puede ser más 
efectiva mediante pequeñas reuniones y demostraciones prácticas (ibid).

Las lecciones para los programas de agua, saneamiento e higiene son:

• Las actividades de RRD deben incluir intervenciones relacionadas con agua 
potable, saneamiento e higiene.

• Los organismos deben esforzarse en prevenir la interrupción del acceso al agua 
potable e higiene, y deben estar preparados para restaurar pozos y letrinas 
existentes a buenas condiciones de funcionamiento lo más pronto posible.

• La provisión de servicios de eliminación de excrementos puede ser un desafío 
importante en un contexto de respuesta a inundaciones.

• Las respuestas de agua, saneamiento e higiene deben integrar elementos 
técnicos y sociales/de comunicación.
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Lección 10.

Las decisiones sobre repoblación tienen que 
hacerse con cuidadosa atención al contexto.
El ganado se pierde a menudo en las inundaciones. Después de las inundaciones en 
Mozambique de 2000, 80% de los hogares encuestados había perdido sus aves de 
corral y ganado, mientras que el 20% restante tuvo menos de lo que tenía antes de 
las inundaciones (Cosgrave et al., 2001: 28). La marea tormentosa en Bangladesh 
de 1991 llevó a la pérdida de alrededor de un millón de animales y pájaros (Alam, 
2003: 431). Incluso inundaciones de menor escala pueden causar impactos 
significativos en el número de ganado. Más del 80% de los hogares encuestados en 
áreas en alto riesgo de inundación al oeste de Kenia había perdido ganado y aves de 
corral (Mwango, 2010: 68).

La repoblación es una respuesta común a la pérdida de ganado, y “ayudar a las 
familias que perdieron su ganado después del desastre ha probado ser efectivo 
en la mayoría de los proyectos de respuesta de emergencias” (IEG, 2010: 5). La 
repoblación después de una inundación es muy diferente de la repoblación después 
de una sequía. La pérdida de animales durante sequías genera interrogantes de 
sostenibilidad, densidad ganadera y otros problemas (Heffernan and Rushton, 
2000). Dichas interrogantes son menores después de las inundaciones, aunque los 
problemas básicos de sostenibilidad deben de ser considerados.

El ganado es una medida de riqueza en muchas sociedades, y la repoblación 
involucra transferencias de dinero importantes que pueden desafiar o reforzar 
inequidades existentes. A veces puede ser difícil para establecer cuánto ganado se 
ha perdido. En la respuesta al Huracán Dean en el Caribe en 2007, el ministro de 
agricultura de un país no consideró la repoblación como una prioridad ya que los 
funcionarios consideraron que las estimaciones de ganado perdido habían sido 
infladas (Walden, 2008: 17).

Un documento reciente de lecciones del Banco Mundial señaló que “el ganado se 
encuentra entre los bienes más valiosos que los agricultores pobres poseen, y ellos 
pueden ser vistos como un estrategia de afrontamiento, proporcionando seguridad 
en crisis futuras y pérdidas de cosechas. Después de una inundación cuando las 
familias están desesperadas por dinero en efectivo, se debe tener mucho cuidado 
para prevenir que las élites se aprovechen cuando los animales son distribuidos 
por primera vez” (IEG, 2010: 5). La importancia fundamental de los animales en 
algunas sociedades es reflejada por las víctimas mortales en inundaciones cuando 
la gente no quería dejar sus animales desatendidos, o cuando llevaron animales a 
refugios hacinados (Save the Children, 2006: iv). Los tipos de ganado repoblados 
pueden ser también un problema. Después de la respuesta a las inundaciones en 
Mozambique en 2000, el reporte de evaluación del DEC elogió a los organismos 
por no apresurarse en reabastecer ganado costoso inmediatamente después de 
las inundaciones, “ya que los proyectos de repoblación pueden resultar en cambios 
complejos y significativos en el poder económico dentro de una comunidad” 
(Cosgrave et al., 2001: 28). Sin embargo, el mismo reporte observó que la 
repoblación de gallinas era apropiada, ya que estas representan una transferencia 
de riqueza mucho más pequeña (y por ende menos riesgosa) (ibid.: 28).
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La repoblación también puede verse afectada por enfermedades. En las inundaciones 
de Mozambique de 2000, ActionAid abandonó los planes de reabastecimiento de 
ganado con adquisiciones hechas en en el vecino país de Sudáfrica debido a que un 
brote de fiebre aftosa en Mozambique llevó a una prohibición en las importaciones de 
ganado (ActionAid Mozambique, 2000: 9). De manera similar en el Caribe, el temor 
por la fiebre aviar impidió que Oxfam reabastezca gallinas, a pesar de que nunca hubo 
un caso en la región (Walden, 2008: 17). 

De manera clara, la repoblación es más fundamental donde el ganado tiene un 
rol importante en el cultivo agrícola o preparación de la tierra. Sin embargo, 
cada comunidad está en su propio trayecto de desarrollo, y puede ser instructivo 
aprender si ya existe una tendencia para reemplazar animales de carga por 
tractores de dos ruedas o agrícolas antes de apresurarse a cambiarlos.

Respecto a otros bienes, los patrones de propiedad dentro de un hogar puede 
variar con el ganado. La propiedad, cuidado, uso, beneficios y venta proveniente 
de diferentes tipos de ganado puede estar altamente relacionada al género 
(Ernerot, 2013). En algunos casos hombres y mujeres pueden ser responsables 
de los diversos aspectos del cuidado animal. La alimentación puede ser una 
responsabilidad femenina, aunque la venta (la retención e ingresos) es una 
responsabilidad masculina. 

Las lecciones aquí son que:

• La repoblación representa una transferencia de riqueza importante. Es a 
menudo un elemento fundamental de recuperación de inundaciones en áreas 
rurales. Los organismos necesitan un entendimiento profundo de la naturaleza 
y formas de propiedad de ganado para que de esa forma puedan entender cuál 
será el impacto de la transferencia de riqueza, dentro y fuera del hogar.

• La repoblación enfrenta problemas de enfermedades animales. Los organismos 
deben también tener competencia en medicina veterinaria para evitar errores.

Lección 11.

La reconstrucción de refugios funciona mejor 
cuando es controlada por el dueño.
Las inundaciones a menudo destruyen un gran número de viviendas. Las 
inundaciones en Bangladesh en el 2012 destruyeron más de 250 000 viviendas 
(Munich Re, 2013: 63), y esto no fue un récord. La reconstrucción de viviendas es una 
tarea frecuente después de inundaciones.

Es generalmente aceptado que la participación de los dueños en la reconstrucción 
de refugios ayuda a fomentar resultados positivos. En una revisión de cuatro 
estudios de casos, Davidson et al. (2007) señalaron que esto era cierto cuando los 
usuarios estaban involucrados en la etapa de planificación y diseño y no solo como 
proveedores de trabajo gratuito.
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Una revisión de las lecciones aprendidas de la Cruz Roja belga sobre la respuesta 
al tsunami del Océano Índico de 2004 identificó cinco tipos de reconstrucción de 
refugios (Vaes and Goddeeris, 2012: 6–7), aunque estos pueden ser divididos en dos 
amplias categorías: impulsada por los donantes, donde el trabajo es realizado por 
un contratista contratado por el donante, e impulsada por el dueño, donde el dueño 
es responsable por la construcción (probablemente con un contratista privado). El 
reporte aclaró que las construcciones impulsadas por los donantes son un último 
recurso cuando la construcción impulsada por el dueño no es posible (ibid: 49).

El manual del Banco Mundial para la reconstrucción después de desastres naturales 
observa que “el empoderar a la gente para que gestione su propia recuperación y 
reconstrucción, de manera individual y como comunidad, será más rápida y más 
eficiente, y alentará a la gente para que use su creatividad y movilice sus propios 
recursos” (Jha et al., 2010: 94).

Incluso cuando los kits de refugio son proporcionados como una forma de reparar 
sus propias viviendas, ellos a menudo tienen que comprar artículos adicionales. 
Una evaluación del uso de los kits de refugio después de las inundaciones en 
Nigeria en  2012 señaló que 80% de los receptores tuvieron que comprar artículos 
adicionales (Bravo et al., 2014: 16-17). Esto sugiere que cuando los kits de refugio 
son distribuidos, el dinero en efectivo suplementario puede ser apropiado para 
permitir a la familias a adaptarse o suplementar los materiales para adaptarse a la 
situación.

La satisfacción con los enfoques impulsados por el dueño e impulsados por los 
donantes variaron en Sri Lanka con las circunstancias particulares, incluyendo la 
calidad de las viviendas construidas por los donantes, si los dueños constructores 
enfrentaron cualquier tipo de problemas y la cantidad de apoyo técnico 
proporcionado (Aysan, 2008: 15).

Pueden haber diferencias importantes entre los costos de refugios construidos por 
dueños y por contratistas. En Bangladesh, el cambiar de un modelo construido por 
el dueño a un modelo construido por el contratista aumentó el costo por unidad 
para la base de una casa con cuatro habitaciones (Siddiqui et al., 2010: 17). Sin 
embargo, no está claro si el presupuesto del costo era realista.

Las lecciones aquí son que:

• La construcción de refugios hechas por los dueños es por lo general preferible 
para reemplazar las viviendas perdidas en las inundaciones, aunque esto 
funciona mejor cuando se les brinda a los dueños de la vivienda un buen apoyo.
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Lección 12.

Donde se distribuyen los kits o bonos de vivienda, 
es también útil distribuir subvenciones en dinero 
en efectivo para que las familias puedan adaptar 
el paquete a sus circunstancias particulares. La 
reubicación debe ser tratada como un último 
recurso. 
Una revisión de la respuesta al ciclón tropical en las Filipinas de 2009 a 2011 señaló 
que “la reubicación de la gente afectada fuera de sus áreas de origen debe de ser la 
última opción” (Grünewald and Boyer, 2013: 6). El Banco Mundial aconseja: “de ser 
posible evitar del todo la reubicación. Especialmente evitar la reubicación a lugares 
lejanos” (Jha et al., 2010: 83).

La razón es sencilla: una revisión de cinco años después del tsunami del Océano 
Índico de 2004 señaló que “la mayoría de las comunidades reubicadas se 
encuentran mucho más lejos de instalaciones importantes que antes del tsunami 
y sufren de costos más elevados en transporte y menos oportunidades de trabajo” 
(Skat, 2009). Tal reubicación puede demorar el desarrollo de las comunidades. La 
reubicación puede que no solo separe a la gente de sus medio de subsistencia, sino 
también de sus redes familiares y sistema de apoyo social como sucedió en la India 
después del tsunami del Océano Índico de 2004 (Rawal et al., 2008: 8).

Demasiado a menudo los organismos consideran la reubicación como una 
cuestión de simplemente construir viviendas. El manual del Banco Mundial para la 
reconstrucción después de desastres naturales señaló que “la reubicación no solo 
se trata de realojar a la gente, sino también de reactivar los medios de subsistencia 
y de reconstruir la comunidad, el medio ambiente y el capital social” (Jha et al., 
2010: 77).

Las lecciones aquí son que:

• La reubicación después de inundaciones es un último recurso ya que por lo 
general separa a la gente de sus medios de subsistencia.

• La reubicación no se trata solo de refugio, o de refugio y servicios, sino de todos 
los elementos que hacen posible que una comunidad viva y funcione en una 
ubicación en particular, incluyendo bienes intangibles como el capital social.
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Sobre este informe
Este informe es un intento de llevar a cabo una revisión estructurada de la 
respuesta humanitaria a las inundaciones. Esta revisión estructurada es distinguida 
de una revisión sistemática, la cual es una “forma de mapear imparcialmente la 
evidencia relevante, evaluando la calidad de la evidencia y sintetizándola” (Hansen 
and Trifcovic, 2013: 4).

En el sector salud, las revisiones sistemáticas, como las revisiones Cochran, 
son comunes. Las revisiones Cochran por lo general solo consideran incluir los 
resultados de varios ensayos controlados aleatorios o cuasialeatorios. Por ejemplo, 
la revisión Cochran en la mejora de la calidad del agua para prevenir la diarrea 
(Clasen et al., 2006) extrajo datos de 30 estudios. Esto es solo una de las más de 
tres docenas de revisiones sistemáticas de estudios que abordan inundaciones y 
falta de saneamiento de agua (Cochrane Library, n.d.).

Estos estudios generalmente tienen un enfoque reducido, normalmente en 
problemas médicos, y no responden las preguntas más amplias que enfrentan 
los organismos en una emergencia humanitaria por inundación. Además, existen 
relativamente pocos ensayos controlados aleatorios en situaciones humanitarias 
agudas, por razones que varían desde la naturaleza impredecible de los desastres 
hasta la ética de la aplicación aleatoria de tratamientos. Los estudios que existen, 
como el excelente estudio de la labor comunitaria de reconstrucción en el Condado 
de Lofa, Liberia (Fearon et al., 2008), por lo general se efectúan en la fase de 
recuperación posterior en vez de en la fase de recuperación aguda o temprana.   

Las evaluaciones sistemáticas pueden usar otros métodos, pero relativamente 
pocas usan estudios primarios basados en la investigación cualitativa, que forma 
parte de la mayor parte de las evaluaciones disponibles y estudios de lecciones 
aprendidas para intervenciones humanitarias (Hansen and Trifcovic, 2013: 20).

La escasez de ensayos controlados aleatorios en la eficacia más amplia de la 
intervención a las inundaciones significó que esta revisión tenga que aplicar un 
enfoque diferente para identificar estudios primarios. Una búsqueda de literatura 
de alcance más amplio utilizando una serie de bases de datos de informes de 
evaluación y bases de datos académicas identificó 184 reportes de evaluación y 
documentos académicos de interés revisados por pares.

Las bases de datos consultadas incluyeron:

• La base de datos ALNAP ERD para 1384 informes de evaluación de los cuales 
46 tenían la palabra inundación en el título o subtítulo. Finalmente unos 69 
documentos fueron obtenidos de la base de datos de ALNAP (Nótese que la 
base de datos ERD ha sido reconstruida desde que esta investigación se inició).

• La propia base de datos de evaluaciones de los consultores proporcionaron 52 
documentos (17 de estos se sobrepusieron con la base de datos ALNAP ERD).

• La base de datos de evaluaciones de la FICR proporcionó 46 documentos.
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• Varias búsquedas en varias bases de datos académicos como Science Direct 
(frases de búsqueda: “TITULO-ABSTR-CLAVE (Inundación) y TITULO-ABSTR-CLAVE 
(humanitaria)”); JSTOR (frase de búsqueda (ab:(Inundación) Y ab:(humanitaria)”)

• Las búsquedas en Google Scholar de documentos citando o que fueron citados 
por referencias claves como Ahern et al. 2005.

• Varias búsquedas en Google. Por ejemplo una búsqueda en Google por 
“inundaciones” y “lecciones de evaluación” encontró el documento de Lecciones 
del Banco Mundial, que era de muy alta calidad (IEG, 2010).

Los criterios para la inclusión de documentos en la base de datos fueron que 
estos sean una evaluación o un documento revisado por pares que consideraron 
a las inundaciones o algún aspecto de la respuesta a las inundaciones en un país 
en desarrollo. Las categorías secundarias fueron establecidas por documentos y 
reportes de problemas de fondo o laterales (40 en total).

Los criterios de selección para las lecciones fueron que estas deben de aparecer en 
un reporte que resuma las lecciones aprendidas. Un total de 155 lecciones para la 
respuesta a las inundaciones fueron identificadas de este conjunto de la literatura, 
de las cuales las lecciones anteriores fueron escogidas para su presentación aquí 
basadas en los siguientes criterios:

• amplia aplicabilidad a catástrofes por inundación (se les dio un puntaje bajo a 
las lecciones específicas a un contexto en particular)

• especificidad a los contextos de inundación (se les dio un puntaje bajo a las 
lecciones genéricas que se aplican a todos los tipos de respuesta humanitaria, 
a menos que estas fueran encontradas más frecuentemente en respuestas a 
inundaciones).

• utilidad esperada para agentes humanitarios que responden a inundaciones.  

Luego de que las lecciones se jerarquizaran, se buscó en los documentos primarios 
recolectados evidencias de apoyo a las lecciones. En total unas 275 referencias se 
consultaron mientras se escribía este reporte, de las cuales menos de la mitad son 
citadas en la lista de referencias.
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