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Introducción

• La globalización y la relación entre la creación de 

vulnerabilidades y los procesos de desarrollo

• Factores que definen el desarrollo según la ONU: PIB, 

nivel de industrialización y desarrollo humano.

• ¿Por qué imitar los sistemas de globalización?



Desastres y Desarrollo

• El aumento en la ocurrencia de 
desastres ha venido bien acompañada 
de los procesos de desarrollo y 
globalización, a través de la creación 
de nuevas, y el agravamiento de las 
ya existentes, vulnerabilidades al 
adoptar otros sistemas de vida 
“importados” (Wilches-Chaux, 
1998).

• Tan solo en México, desde 1970 
hasta 2016, se han registrado 363 
desastres ocurridos, el equivalente al 
92.6% del total de desastres 
registrados desde 1900 hasta el año 
en transcurso. De estos 363 desastres 
registrados desde 1970, 143 (el 40%)  
han sido clasificados como 
tecnológicos.

Desastres ocurridos en México en el periodo 1900-2016. En la parte vertical de 
la gráfica observamos el número de desastres ocurridos por año, mientras que 
en el eje horizontal se muestran los años de 1900 a 2016. Imagen generada  a 
partir de datos obtenidos de International Disaster Database.



• “El proceso de la globalización ha cambiado, de distintas 

maneras, los patrones de riesgo en desastres en áreas urbanas” 

(Gencer, 2012)

• “Los modelos de desarrollo y crecimiento han sido basados en 

la explotación de recursos, construcción o destrucción de 

cuencas hidrográficas, modificación de ecosistemas naturales, 

agotamiento de recursos del suelo, en sí, la destrucción del 

medio ambiente” (Lavell, 2005)

• Los desastres como un producto del subdesarrollo y como 

oportunidad de cambio.



 El desarrollo “debe conducir a mejorar la calidad de vida de las personas 

(y no sólo los indicadores económicos) y a reducir la vulnerabilidad de las 

comunidades en sus diferentes expresiones (física, ecológica, técnica, 

económica, social, etc.) en lugar de incrementarla” (Wilches-Chaux, 

2005).

 “ Es ilógico pensar que al mejorar los sistemas de alerta temprana y 

evacuación que permiten salvar vidas y  bienes, una gran mayoría de los 

“salvados” deben regresar después al desastre permanente que es su vida 

cotidiana” (Lavell, 2005).



La “sustentabilidad”

• La posibilidad del desarrollo sustentable se rompe una vez que el ser humano 

intenta adaptar el entorno (medio ambiente) en base a sus necesidades y no 

viceversa, este momento donde nos situamos por encima de la naturaleza 

simboliza la ruptura entre la sana relación de naturaleza-sociedad.

• Un país en vías de desarrollo, como lo es México, cuenta con grandes limitantes 

para lograr o  incluso acercarse al “desarrollo sustentable”, es necesario repensar 

los modelos de desarrollo aplicados bajo esta idea de la sustentabilidad “con 

características propias de los países del Primer Mundo” (Fernández, s/f).



Los objetivos del 
desarrollo sustentable 

para 2030
• ¿Fue pertinente el establecer 

metas que lucen imposibles en 
un país donde los índices de 
carencia han aumentado de 
manera considerable durante 
los últimos años los conflictos 
bélicos no cesan en distintas 
regiones del país y los 
problemas políticos y de 
corrupción cada vez son más 
visibles?

Índice de carencias generado por CONEVAL en 2014. Podemos observar como de 2012 a 2014 
se aumentó la cantidad de personas con carencia en ingresos en 2 millones.



• Desarrollado e implementado durante 
el gobierno de Felipe Calderón de 
2007-2012.

• No se obtuvieron buenos resultados.
• “El ideal de sostenibilidad también 

depende de las dimensiones 
ideológicas y culturales, las cuales 
determinan el significado que cada 
comunidad le otorga a los conceptos 
de desarrollo y “éxito”, así como a la 
vez depende del papel general y las 
responsabilidades que le corresponde 
asumir al ser humano en el devenir 
universal”(Trellez, 1999).

Programa de Ciudades Rurales Sustentables

Fotografía de Santiago el Pinar, Chiapas. Una de las comunidades que 
aplicaron al programa de las CRS, hoy en día se encuentra abandonada 
casi en su totalidad. Fuente: www.contralinea.com.mx

http://www.contralinea.com.mx/


La GR y el desarrollo

• ¿Cómo puede ser sustentable una población que se verá afectada cada 
vez que se tenga interacción con un “evento amenazante”?  La 
reconstrucción de una sociedad después de cada “desastre” rompe 
totalmente con la idea de la sustentabilidad.

• “Generar desarrollo para prevenir y reducir los riesgos no es centrar las 
acciones en las amenazas o en el mismo riesgo, como algo instrumental, 
sino en las circunstancias particulares que hacen vulnerable a la 
población” (Thomas, 2011)

• Es “una herramienta que permite convertir las amenazas y los factores de 
vulnerabilidad en oportunidades de cambio positivo: pasar del riesgo 
global a la sostenibilidad global” (Wilches-Chaux, 1998). 



El curioso caso de las Políticas 
Publicas en México

• En México la generación de políticas públicas no han llegado a ser 
concretas, llegando a considerarse como “Políticas de contención” 
(Anaya, 2014).

• Principales limitantes: Los modelos de desarrollo que se han seguido en 
México, Neoliberal y de Focalización.



• PROSPERA (Antes conocido como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades), 
Programa de Apoyo Alimentario, Programa de Pensión para Adultos Mayores (También 
conocido como 70 y más), Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), Programa 
Estratégico para la Seguridad Alimentaria, PROCAMPO, Programa de Opciones 
Productivas, Programa de Abasto Rural (DICONSA), Programa de Abasto Social de Leche 
(LICONSA).

• Al no erradicar los elementos generadores de vulnerabilidad de las poblaciones en 
necesidad extrema, ni al aumentar su poder adquisitivo, se necesita de un constante, pero 
mínimo, apoyo económico o material para atender una necesidad inmediata sin atender el 
problema de raíz ni fortalecer las capacidades de una población

• El intento del gobierno únicamente ha frenado en cierta medida la calidad de pobreza 
extrema, mas sin embargo se ha visto superado por el incremento la cantidad de personas 
en condiciones de pobreza pues, de acuerdo a lo que plantea el modelo, estas aún son 
capaces de subsistir por su cuenta y no necesitan intervención externa.



Conclusiones

 Olvidarnos de este enfoque neoliberal y focal 

 La inclusión de la GR dentro del desarrollo

 Los desastres como oportunidad de cambio

 Las políticas de contención
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