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Presentación
A diez años de producido el impacto del huracán Mitch en Cen-

troamérica y tras una década marcada por la presencia de una di-
versidad de tipos de desastres en la región centroamericana, surge 
la iniciativa de realizar un análisis y reflexión sobre los avances, ten-
dencias y resultados de las estrategias y acciones emprendidas por 
gobiernos, cooperantes, comunidades y actores humanitarios en el 
amplio y complejo campo de la gestión del riesgo.

 
El impacto de los desastres como el huracán Mitch perdura tanto 

en las personas, familias y comunidades como en los países y go-
biernos, afectando su equilibrio al momento de la tragedia y ame-
nazando su futuro económico, social, político y ambiental. La huella 
que dejó este desastre en 1998 no sólo fue marcada por la devasta-
ción que causó en la infraestructura, sistemas de producción, vivien-
da, medio ambiente y tejido social, sino que permitió evaluar y com-
probar la carencia de herramientas y conocimientos en los temas 
del manejo de la gestión del riesgo y la recuperación inmediata. Más 
aun, creó conciencia de la urgente necesidad de realizar un extenso 
trabajo, promovido desde las políticas públicas y pasando por la or-
ganización comunitaria y el accionar individual. 

REDLAC, en el marco de sus actividades en la región y en coordina-
ción con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desas-
tres Naturales de Centroamérica (CEPREDENAC), asumió el reto de 

producir un documento que refleje, a través del análisis, la situación 
y tendencias de algunas variables relacionadas con la gestión de ries-
go en los países afectados por el huracán Mitch. El proceso tuvo las 
siguientes características:

Asumir que la dimensión de la gestión del riesgo se caracteriza 
por tener una diversidad de variables y disciplinas; por tanto, em-
prender el análisis desde un abanico de sectores y procesos que 
permitan obtener una visión general y la posibilidad de profundi-
zar en alguna variable específica.

Utilizar la información disponible, conocimiento, capacidad y ex-
periencia de los socios del REDLAC y de sus invitados.

Diez años después del huracán Mitch: panorama de la ten-
dencia de la gestión del riesgo de desastre en Centroamérica 
permite de manera simplificada e ilustrativa resumir diez años 
de esfuerzos en la gestión del riesgo y de respuesta a desastres, 
como un aporte más a los avances en el conocimiento del tema 
en Centroamérica, y contribuir de esa manera a una reflexión que 
mejore la calidad y eficiencia de las políticas y estrategias asumi-
das por los gobiernos, la sociedad civil y los cooperantes, a fin de 
aportar positivamente al bienestar de la población en el ámbito 
del desarrollo.
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