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Visión general
 
       I. Muertes fluctuantes, peligros crecientes: las cifras 
                 a. 3,3 millones de muertes en los últimos 40 años hasta 2010 
                 b. Los desastres pueden golpear cualquier lugar 
                 c. Los daños crecen 
                 d. Más en países ricos, menos en países pobres 
                 e. Las pequeñas economías insulares son fuertemente golpeadas 
                 f. Las muertes expanden África, los daños la reducen 
                 g. Múltiples peligros naturales agrupados de distintos modos 
                 h. Caso de Estudio 1 sobre Bangladesh: los antecedentes de las vidas salvadas 
               
       II. Midiendo los muchos efectos de los desastres 
                 a. Individuos al límite 
                 b. Conflictos: ¿causa o consecuencia? 
                 c. El bienestar se reduce, pero ¿cuáles son los efectos sobre el                                                                    
o               output?¿Cuánto duran?                          
                 d. Efectos agregados y sectoriales sobre el crecimiento económico y el output en e                  
el largo p  el largo plazo
                 e. Midiendo los daños: ¿más del doble o menos de la mitad? 
                 f. Caso de Estudio 2 sobre Turquía: donde civilizaciones y placas tectónicas se e   ncu           
encuentra encuentran

       III. La prevención por parte de los individuos 

                 a. Prevención, seguro y afrontamiento: un marco de análisis sencillo 
                 b. Prevención: ¿hacen suficiente los individuos? 
                 c. Los precios reflejan los riesgos si el mercado inmobiliario funciona 
                 d. Mejorando las decisiones de los individuos: ¿qué pueden hacer los gobiernos? 
                 e. Caso de Estudio 3 sobre Haití: prevenir los horrores de Haití 

       IV. La prevención por parte de los gobiernos 

                 a. ¿Cuánto gastan los gobiernos? 
                 b. ¿Quién decide realmente el gasto de los gobiernos?                   
                 c. Cómo mejorar las medidas colectivas de prevención 
                 d. Caso de Estudio 4 sobre Etiopía: ¿muertes provocadas por la sequía o por el Derg? 



       V.  El seguro y el afrontamiento 

                 a. Seguro: útil si la prima se tasa correctamente 
                 b. ¿Deberían los gobiernos pedir prestado, reservar fondos o suscribir seguros? 
                 c. Ayuda rápida y directa para las familias 
                 d. Caso de Estudio 5 sobre el tsunami de 2004: Alertas, ¿la prevención más e                                
fe              efectiva? 

       VI. ¿Nuevos desafíos? Ciudades emergentes, cambio climático y catástrofes    nat      
urales       naturales inducidas por el clima 

                 a. Ciudades: una exposición creciente 
                 b. Cambio climático: peligros cambiantes, daños cambiantes 
                 c. Catástrofes relacionadas con el clima: graves desastres futuros de alcance glob              
global        global 
                 d. Conectando las tres C: ciudades, clima y catástrofes 

MEMORÁNDUM PARA UN CIUDADANO PREOCUPADO 229


