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Objetivos de aprendizaje 

• Definir el papel de la reducción del riesgo de desastres y el 
fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación en la 
prevención de los impactos en la salud de los eventos climáticos 
extremos.
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Carácter Sistémico y Multidimensional del Riesgo

PANDEMI
C COVID 
19 

 DAÑOS Y PERDIDAS SECTORIALES  IMPACTO DEL DESASTRE EN LAS PERSONAS  ECONOMIA

EARTHQUAKE

MACRO ECONOMY



La construcción social del riesgo

Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión  

Riesgo = f (Amenazas * vulnerabilidad * exposición ) 

Capacidad 

• La exposición y la vulnerabilidad son características propias más que 
exógenas en un sistema/s.  

• El riesgo se materializa con la ocurrencia de un evento 
desencadenante, que no es lo mismo que el riesgo. 

● El riesgo tiende a concentrarse y acumularse sistémicamente en 
grupos sociales expuestos y vulnerables, independientemente del 
evento desencadenante. 



La gestión de riesgos de desastres es el conjunto de decisiones 
administrativas, de organización y conocimientos operacionales 
desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, 
estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 
amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 
consecuentes.  

Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y 
no-estructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y 
preparación), dar respuesta a los efectos adversos de los desastres y, 
restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras se 
promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción 
de desastres (recuperación post desastre). 
 Fuente:,https://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm 

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)

https://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm


Desde el punto de vista del riesgo de desastres, el cambio climático es la 
mayor amenaza del siglo XXI  incluyendo sus efectos e impactos en la la 
salud mundial.

Fuente: https://www.paho.org/es/temas/cambio-climatico-salud

https://www.paho.org/es/temas/cambio-climatico-salud
https://www.paho.org/es/temas/cambio-climatico-salud


La gestión integral del riesgo de desastres desde la perspectiva del cambio climático 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Pregunta 
¿ Cuál de los siguientes procesos de la gestión integral del riesgo de desastres son los más conocidos 

para usted? (seleccione solo 1 de los siguientes) 

❑ Comprensión del  riesgo de desastres 
❑ Preparativos para la respuesta humanitaria 
❑ Prevención del riesgo de desastres 
❑ Respuesta humanitaria frente a emergencias y desastres 
❑ Mitigación del riesgo de desastre 
❑ Preparativos para la recuperación post desastre 
❑ Recuperación post desastre

Votación en Zoom



Recuperación post desastre

● Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el 
objeto de restaurar las condiciones 
de vida de la comunidad afectada, mientras se promueven 
y facilitan a su vez los cambios 
necesarios para la reducción de desastres.

● La recuperación (rehabilitación y reconstrucción) es una oportunidad para 
desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres.

Fuente: https://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm

https://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm


La gestión integral del riesgo de desastres desde la perspectiva del cambio climático y la salud en el 
contexto de la recuperación post desastre.

Patrones productivos y de consumo
insostenibles,
 dependientes 
del uso de
 energías
fósiles con 
altas emisiones de carbono
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Inundaciones 
Sequías 
Olas de calor 
tormentas fuertes  
aumento del nivel del mar

Incremento de la morbilidad 
y mortalidad. 
Enfermedades de las vías 
respiratorias  
y las transmitidas 
por vectores,  
inseguridad alimentaria y 
del agua 
desnutrición y  
desplazamientos forzados

Reducción de la pobreza y 
Desigualdades 
Protección social 
Prevención y promoción de la 
salud 
Agua y saneamiento básico 
Gestión de residuos sólidos 
Conservación y restauración de 
los bosques 

Enfocada en efectos e 
impactos 
No dejar a nadie atrás

Abordar causas subyacentes y reducir las 
vulnerabilidades y los riesgos. Referencias PAHO sobre Efectos CC en 

salud humana y CEPAL (2015). 



Votación en Zoom  
 



Post Disaster Needs Assessment (PDNA)

● El PDNA es una metodología para estimar las 
necesidades de recuperación después de un evento 
desastroso.

● Con  base en esas necesidades priorizadas, se 
formula una estrategia de recuperación incluyendo 
la movilización de recursos financieros y técnicos



Sectores y Subsectores Típicos

T R A N S V E R S A L E S

Agricultura

Comercio

Industria

Turismo

Vivienda

Educación 

Salud

Cultura

Agua y 
Saneamiento 
Infraest. Comunitaria 

Electricidad

Transporte

Telecomunicaciones

GENERO GOBERNABILIDAD AMBIENTE REDUCCION 
DEL RIESGO 

EMPLEO Y 
MEDIOS DE  VIDA

S o c I a l I n f r a e s t r u c t u r aP r o d u c t I v o



Proceso PDNA

Contexto Efectos Impacto Necesi- 
dades

Estrategia

Línea base o 
contexto pre-
desastre, tanto 
social, como 
económico, 
cultural, 
financiero, 
politico, etc

• Infrastructura y 
activos físicos 

• Producción de 
bienes y 
servicios 

• Gobernabilidad 

• Aumento del 
riesgo

• Económico 

• Humano/Social

• Incluye BBB 

• Incluye RRD

Proceso PDNA

Este proceso debe 
aplicarse en cada  

uno de los sectores de 
interés.



PDNA/CRNA 2020-2021 en América Latina



https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/climate-and-disaster-resilience/resilient-
recovery/PDNA-and-CRNA-Assessments.html



ALGUNOS EJEMPLOS 
POST DISASTER NEEDS ASSESSMENT (PDNA) EN LAC



EL SALVADOR
PDNA FRENTE A COVID 19 Y TORMENTAS 

TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL MAYO-JUNIO 
DE 2020



EFECTOS COVID-19 Y 
TORMENTAS 



Sector Social

Se concentran en la vivienda y están ligados 
a las Tormentas Amanda y Cristóbal

Se concentran en el sector Salud y están ligadas 
a la pandemia por COVID-19



Descripción Sectorial

• El sector salud ecuatoriano está 
conformado por cuatro 
subsistemas públicos y uno 
privado 

• Para organizar la atención de 
salud, la Autoridad Sanitaria 
Nacional (ASN) ha establecido el 
Modelo de Atención Integral de 
Salud (MAIS). 

Ecuador: Cobertura legal 
subsistemas, 2018



DAÑOS TOTALES POR 
SECTOR  
US$ 106.71 millones USD 
__________________________
_

Público 35% ,    Privado 65%



PERDIDAS TOTALES POR 
SECTOR  
USD$ 2,824.78 millones USD 

Público 22% ,    Privado 78%

 Vivienda 
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 Educación 
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 Industria 
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 Energía 
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69.7204
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34.4757

24.8738



CONDICIONES DE VIDA



GUATEMALA
PDNA FRENTE A FENÓMENO TROPICAL ETA E IOTA 

DE 3 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2020



Contexto pre tormentas 
Pobreza: 
• 59,3% población en pobreza 
• 15,7% población en pobreza extrema 
• Coeficiente de Gini: 0.53 
• 61.6% viven en pobreza multidimensional 
Incidencia COVID-19 al 31 oct 20: 
• 106,980 casos confirmados  
• 5,139 fallecidos



IMPACTO EN LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN

Pre 
Tormentas

Post 
tormentas

4.5 personas por hogar 
2.3 personas por dormitorio

Hacinamiento (Nacional)

2.9 millones estudiantes en educación 
virtual 

21 mil establecimientos escolares 
Educación

17 mil viviendas afectadas: 3 mil severo, 5 mil moderado y 9 mil 
daño leve:
• 2 mil ruptura tubería de agua, 7 mil grietas suelo y 5 mil 

grietas estructura
• 743 sufrieron los 3 daños

Viviendas 

399 mil personas damnificadas
311 mil personas evacuadas
12 mil personas albergadas
100 personas desaparecidas
60 personas fallecidas y 30 heridas

Personas

Nacional: 41% (1.4 millones de hogares) 
Dptos afectados: 41% (1.1 millones hog.)  

Sin acceso a agua potable 
domiciliar  (2018)

Nacional: 5% (157 mil hogares) 
Dptos afectados: 7.8% (138 mil hogares)

Sin acceso saneamiento (2018)

Internet: 17% nacional,8% dptos afect 
3 servicios básicos: 14% viviendas afect

Acceso a otros servicios

Problemas broncopulmonares, infecciones estomacales y en la piel
Incremento de 11,407 casos COVID en dpto afectados entre 1  al 30 nov
237 centros de salud afectados: 12% destruidos, 43% daños mayores y 
45% daños menores

Salud

435 inmuebles escolares con daños
84 inmuebles escolares utilizados como albergues

Educación

Evaluación Rápida de Daños en Vivienda realizado por CONRED al 17 de marzo 2021



Estrategia de recuperación

Visión 
Nacional

Líneas 
Estratégicas

Principios

La recuperación de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA promoverá la inclusión social, la prevención del riesgo, la resiliencia y el desarrollo sostenible alineado a la Agenda 2030, a 
las prioridades del país y tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de los distintos grupos poblacionales y de los territorios. 

Líneas  
de 

Acción 

Vivienda digna, 
resiliente y con 

todos los servicios
Protección e 

inclusión social

Recuperación 
medios de vida  

sostenible e 
inclusiva

Gobernabilidad

Reconstrucción de la 
infraestructura, de 

los servicios básicos 
(incluye salud y 
educación) y la 

vivienda de manera 
resiliente y acorde a 

las necesidades 
diferenciadas de la 

población

Garantizar un piso 
de protección social 
no contributiva que 

garantice los 
derechos y el 

bienestar social de la 
población afectada

Impulsar la 
reactivación sector 

agropecuario, el 
turismo y el 

comercio, de manera  
sostenible,  inclusiva 
y que genere empleo 

de calidad

Fortalecer los 
marcos normativos, 

la coordinación 
intersectorial y entre 
niveles de gobierno

•Asegurar la articulación inter-sectorial e intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno: nacional, departamental, municipal. 
•Asegurar la sostenibilidad del proceso haciéndolo participativo, inclusivo y con igual de género particularmente con los grupos sociales mas afectados. 
•Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas de la recuperación, desde la formulación hasta su implementación.



REPÚBLICA DOMINICANA
PDNA FRENTE A COVID-19 MARZO-DICIEMBRE DE 

2020.



DISTRIBUCION DE LOS EFECTOS POR SECTOR



Pre CovidPost 
COVID-19

▪ 172,218 casos confirmados de covid-19 y 2,416 fallecimientos. 
▪ 567 trabajadores de la salud positivos para COVID-19, 292 embarazadas y 17,284 

menores de 20 años.
▪ 876,244 pruebas PCR, equivalentes a 83,863 muestras PCR por millón de habitantes.
▪ Destacada vinculación la red de servicios pública, privada y militar.

Efectos en Miles de USD

2do y 3er trimestre 2020

Social - Salud
Efectos preliminares

Producción y distribución de bienes y servicios de salud $814,729
Recursos, infraestructura y activos físicos del sector salud $85,970
 Acceso de la población a bienes y servicios de salud $576,629
Gobernabilidad del sector $57,743
Incremento de la vulnerabilidad y riesgos del sector $215,453
Total general $1,750,524



Recursos, infraestructura y activos del sector
▪ Ampliación de capacidad instalada, especialmente 

mejoramiento de UCI.

Producción y distribución de bienes y servicios de salud
▪ Disponibilidad de pruebas COVID-19 y medicamentos
▪ Servicio de vacunación.

Acceso de la población a servicios de salud
▪ Disponibilidad de elementos de protección personal.

Gobernabilidad del sector
▪ Articulación de la red de servicios
▪ Incentivos a RRHH.
▪ Estrategia de información y comunicaciones 
▪ Transformación digital.

Identificación preliminar de necesidades de recuperación



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS COVID 19

EJE 3EJE 2
EJE 5

EJE 4
EJE 1
PROTECCIÓN  

SOCIAL Y 
REDUCCION DE 
BRECHAS DE 

DESIGUALDAD

RECUPERACIÓN 
SOCIAL 

INCLUYENTE Y 
TRANSFORMADORA

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA 
SOSTENIBLE 

ACELERADORA 
DEL CAMBIO

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS PARA 
RESPONDER Y 

APRENDER DE LA  
CRISIS

GOBERNANZA Y 
TRANSFORMACION 

DIGITAL PARA LA 
RESILIENCIA

VISION DE LA RECUPERACION
Una recuperación de los impactos humanos, sociales y económicos de la pandemia del covid-19 

innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada, que protege a los más vulnerables y acelera 
el cambio para la construcción de un país próspero, incluyente y resiliente con calidad de vida 

para todas las personas.



Sistemas  de  
monitoreo y alerta  

temprana  para 
proteger a 

estudiantes  en  
riesgo  de  abandono 
escolar o de rezagos 

(asistencia, 
permanencia, 
aprendizajes) Ofrecer acceso a 

financiamientos y 
créditos para 
emprendimientos 
culturales, con 
cobertura amplia 
e inclusiva en el 
territorio nacional

Producción y 
distribución de bienes y 
servicios de salud:
▪ Disponibilidad de 

pruebas COVID-19 y 
medicamentos

▪ Servicio de 
vacunación Ampliación de 

capacidad instalada en 
salud, especialmente 
mejoramiento de UCI

Reapertura 
segura y 
gradual de los 
centros 
educativos 
preservando la 
salud

EJE 2 
RECUPERACIÓN SOCIAL INCLUYENTE Y 
TRANSFORMADORA

PNPSP  
4.  Acceso a salud 

universal 
5.  Hacia una educación 

de calidad con 
equidad 

6.  Crear oportunidades 
para la juventud 

9.  Cultura para e l 
cambio

END 
Eje 2 - Sociedad con 
igualdad de derechos y 
oportunidades 
▪ Salud y seguridad social 

integral. 
▪ Educación de calidad 

para todos y todas. 
▪ Cultura e identidad 

nacional en un mundo 
global.

Puesta en marcha 
de herramientas e 
instrumentos de 
fomento como la 
Ley de Mecenazgo 
Cultural. 

Programa de apoyo y 
recuperación a 

estudiantes rezagados y 
en riesgo de abandono

Impulsar la construcción o 
adecuación de 

infraestructura cultural 
pública en espacios abiertos 

(Ej. Parques), para el 
desarrollo de actividades 

culturales en condiciones de 
bioseguridad

Formalización 
laboral de los 
trabajadores de 
la cultura; 
acceso a 
servicios de 
salud y 
prestaciones 
sociales



ECUADOR
PDNA FRENTE A COVID-19 MARZO-DICIEMBRE DE 

2020.



Descripción Sectorial

Sector público
Privado  Fines Lucro
Privado Sin Fines Lucro

Sector público
Privado con fines de lucro
Privado sin fines de lucro

Establecimientos salud con internación

Establecimientos salud sin internación

En 2018 existen en Ecuador 
4.165 establecimientos de 
salud de los cuales el 80% 
pertenecen al sector público y 
el 20% al sector privado. 

El sector público mantiene 
primacía numérica en 
establecimientos de salud sin 
internación (ambulatorios) (89%), 
mientras el sector privado lo hace 
en lo hospitalario (64%); a pesar 
de lo cual tan solo maneja el 39% 
de las camas disponibles. 



Variaciones en el crecimiento 
presupuestario del MSP e IESS
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7.3%9.6%

19.6%
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21.7%
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19.9%
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16.5%

64.2%

 MSP- Adscritas  IESS -SSC 

Fuente: Elaboración propia en base de datos del MEF



Recursos en Salud

Fuente: elaborado en base de datos de RAS-INEC 2018



Impacto del COVID-19 en la Salud de las Personas 

Ecuador fue de los primeros países 
que enfrentó la pandemia en 
América Latina, observando un veloz 
tránsito, de un escenario sin casos 
( 1 ) a u n o d e t r a n s m i s i ó n 
comunitaria (escenario 4), entre 
marzo y mayo de 2020.  Al 31 de 
mayo se acumulan en Ecuador 
39,098 contagios de Coronavirus y 
5,512 fallecidos, de los cuales 3,358 
tienen causa confirmada mientras 
que 2,154 son casos probables.  
Las cifras mencionadas señalan 
tasas de 2,216 contagios y 190.3 
muertos por millón de habitantes y 
un incremento promedio de 443 
nuevos casos por día. 
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Resumen de pérdidas y Daños del sector 
Salud



Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Fuente: elaboración propia en base de información del MSP-Dirección Nacional de Estadísticas 



Identificación de necesidades y estrategias
La identificación de necesidades del sector salud 
ecuatoriano se establecieron y valoraron tomando en 
cuenta los cinco ejes de efectos establecidos en la 
metodología PDNA  y que se encuentran analizados en el 
punto previo;  y  los diez pilares establecidos por la OMS 
con la finalidad de afrontar a la pandemia del COVID-19, 
mismos que fueron incorporados en el Plan de 
preparación y respuesta del MSP. Los resultados arrojan 
que las estrategias propuestas para solventar las 
necesidades en los próximos meses alcanza una cifra de 
USD 964.8 millones.



Identificación de necesidades y estrategias



Identificación de necesidades y estrategias

1. Coordinación,
Planeación y
Monitoreo:  Plataforma 
de Socios

Recuperación de
recursos de
capital del sector

ASN debe establecer una mesa de trabajo
con las universidades formadoras de
recursos, para establecer un plan con roles,
valores y compromisos entre las partes, que
permita contar con los recursos humanos
que requiere el sector salud

0.00

5. Laboratorios
Nacionales

Inversiones en
laoratorios de
referencia

Generar la capacidad nacional para realizar
diagnóstico de PCR-TR a través del
CNI/INSPI en el territorio nacional

6.82

Inversiones en
camas

Evaluar las necesidades de infraestructura,
equipamiento y mobiliario de los
proveedores públicos y establecer un plan
maestro hasta 2030

0.00

2. Comunicación de
riesgos y participación
de la comunidad

Actualizaciones 
tecnológicas

Fortalecer y mantener tecnologia de
informacion y comunicacion (ICT) , redes y
personal, y prepararse para demandas en
diversos sectores y niveles. Actividades de
preparación y respuesta

0.77

Recuperación 
de recursos de 

capital del 
sector



Identificación de necesidades y estrategias



Estrategias de recuperacion del sector salud

● Salud  Bien Público 
● Rectoría 
● Gestión y Coordinación 
● Movilización de Recursos 
● Acceso y Cobertura Universal de Salud



Principales desafíos de la metodología PDNA

● Mejorar el conocimiento y la comprensión sobre las relaciones entre cambio climático, 
riesgos de desastres y salud que permita contar con líneas base con base territorial.

● Analizar los efectos de la relación cambio climático, riesgos de desastres en la salud  
del planeta y las poblaciones de manera más comprehensiva y sistémica.

● Las instalaciones de atención medica también necesitan ser seguras y permanecer 
operativas durante y luego de desastres. En las Américas un 67% de las instalaciones 
de atención médica están ubicadas en áreas proclives a desastres. En la última 
década, 24 millones de personas quedaron sin acceso a la atención médica por meses 
debido a daños de la infraestructura. (OPS)



Principales desafíos de la metodología PDNA

● Mejorar las capacidades de las comunidades, las instituciones y los países para estar 
mejor preparados para recuperarnos de manera resiliente frente al riesgo de desastres 
asociado al cambio cimático, de manera particular en el sector salud.

● Con base en el análisis de los efectos, evaluar los impactos humanos y económicos en 
la salud del planeta y las poblaciones con una mirada de corto, mediano y largo plazo.



Principales desafíos de la metodología PDNA
● Integrar medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático en las 
estrategias de recuperación post desastre. 

● El sector salud tiene un papel importante 
que desempeñar en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que son la causa del cambio climático. 
Deben realizarse inversiones para 
"ecologizar" las instalaciones para la 
atención de salud, con el uso de paneles 
solares, equipos de eficiencia energética y 
gestión de residuos. A nivel mundial, solo 
alrededor del 0,5% de la financiación 
climática multilateral se ha atribuido a 
proyectos de salud. (OPS).

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39781/1/S1501265_es.pdf 
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