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¿Porqué el título?
La memoria es también porvenir no sólo porque los
hechos pasados pueden
ayudar a pronosticar las
desastres del futuro, sino porque el aprendizaje de lo
ocurrido posibilita el reducir las causas y consecuencias
de los desastres.

Antecedentes
• La idea de conocer la historia de los desastres tiene como antecedente
la necesidad de aprender de la historia del Fenómeno El Niño en el año
1987 y advertir así a las autoridades que El Niño no tiene el mismo
comportamiento que el de 1983; esto se plasmó en un trabajo realizado y
publicado con PREDES el año 2000 con el título Las aguas del Cielo y la
Tierra.
• Posteriormente en el año 2000, trabajando en Cuba llegamos a la
conclusión que era necesario el conocer las experiencias de desastres y
no sólo las estadísticas de los mismos, y desarrollamos con los maestros
y estudiantes una experiencia de recuperación de la historia de los
desastres principales en América Latina.
• También en el año 2007 tuvimos una experiencia con el INDECI de
sistematización de las lecciones aprendidas por el terremoto que afectó
principalmente Cañete y el departamento de Ica.
• Finalmente empezamos a construir una línea de tiempo de los desastres
que motivó junto con nuestra presencia directa o indirecta en diferentes
países del mundo ir recuperando información testimonial, documentos y
publicaciones que estuvieran referidas a los experiencias narradas o
documentadas de los desastres.

Características
• La interacción entre fenómenos globales, regionales y locales y los
eventos destructores.
• La importancia del contexto histórico global, regional , nacional y local
y su interacción.
• La evolución de las estrategias ante los desastres y los riesgos.
• La relevancia de las percepciones, mitos y conocimientos.
• La necesidad de incorporar el impacto social de los desastres.
• 290 casos de desastres en los que podemos extraer algunas
lecciones significativas.
• Más de 50 especialistas entrevistados y 600 publicaciones
consultadas

Alcances
La idea, que mantenemos en esta publicación es que se trata de un
libro abierto donde en esencia se recogen y analizan puntos de vista
no siempre coincidentes, lo que en muchos casos es una invitación a
los colegas y profesionales que trabajan el tema a profundizar
mediante estudios posteriores. De hecho contamos con una
herramienta virtual para tal fin que estará a disposición para acceder a
la información y recoger aportes y reflexiones.

Las estadísticas
Una mirada crítica a las estadísticas de los desastres es
posible si tenemos en cuenta como el número de casos
estudiados aumenta sustantivamente
en las últimas
décadas. Nuestra hipótesis es que el número e intensidad
de los desastres puede variar a consecuencia del Cambio
Climático pero que parte del aparente incremento es
producto del mayor acceso a la información en el mundo

Algunos ideas claves :
1.El impacto diferenciado de los desastres y con ello la necesidad de incorporar
análisis y estrategias para medir y reducir tal impacto en los sectores más
vulnerables y excluidos.
2.La incidencia de fenómenos globales sobre los eventos océano-atmosféricos:
El Niño, Cambio Climático, ciclos largos de origen natural y erupciones volcánicas.
3.Las interconexiones entre los fenómenos en el planeta, en particular el
fenómeno El Niño en relación con los Monzones y la oscilación del Atlántico.
4.Los cambios en las percepciones y creencias en torno a los desastres que
determinan el comportamiento de las sociedades frente a estos y sus causas. 6
tipos de percepciones: mágico-religiosa, naturalista, fisicalista, vulnerabilidad,
capacidades, interacción territorial, y posibilidad de cambio.
5.La interacción entre los contextos económicos, sociales y políticos y la
intensidad de los desastres. El colonialismo en Asia, las luchas independentistas
en América, las guerras, las crisis económicas, los modelos socioeconómicos
predominantes,

Algunos ideas claves :
6.Los intereses económicos , políticos y geopolíticos implícitos y a
veces determinantes en los cambios precedidos por los desastres
(respuesta y reconstrucción).
7.La relevancia en la reducción de los riesgos y del impacto de los
desastres de los cambios tecnológicos y de las condiciones que los
hace accesibles.
8.La
influencia creciente de la interacción los mercados
locales,
nacionales e internacionales en la afectación y recuperación; y por tanto
la necesidad de contar con estrategias de mercado para la reducción de
los impactos de los desastres..
9.La relevancia , fortaleza y debilidades de las estrategias globales en
el último cuarto de siglo.

Avances y debilidades en el
manejo de desastres
Lo que si parece más evidente es que al igual que la mayor
accesibilidad a la información ahora es también posible contar
con estrategias y tecnologías más innovadoras y efectivas para
afrontar los riesgos y desastres, pero, lamentablemente no
hemos podido avanzar suficientemente en lo más esencial del
enfoque de gestión de riesgo: el desarrollo de las capacidades y
locales y de los mecanismos de participación e inclusión de la
población y la sociedad civil en tales ámbitos.

Mapa interactivo: Aprender de los
desastres
www.mapadedesastres.com/

Descargue el libro desde la web
Soluciones Prácticas

Enlace: www.solucionespracticas.org.pe/La‐memoria‐es‐tambien‐porvenir‐
Historia‐mundial‐de‐los‐desastres

Muchas gracias
Pedro Ferradas
pferradas@solucionespracticas.org

Más información en:
www.solucionespracticas.org.pe
www.redesdegestionderiesgo.com/

