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Estrategia de Comunicación para América Latina y el Caribe 

Día Mundial de la Población 2015 
“Poblaciones Vulnerables en Casos de Emergencia” 

 

 

Datos Rápidos de América Latina y el Caribe 
 
 La región de América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a desastres, los 

cuales están causando un incremento de hasta 40% del PIB. 
 

 Centroamérica es la segunda región a nivel mundial con la mayor 
vulnerabilidad a riesgos climatológicos. 

 

 Entre los 10 países a nivel mundial que son más afectados por riesgos 
climatológicos, 5 de ellos están en América Latina y el Caribe (Honduras, Haití y 
Nicaragua, están de primero, tercero y cuarto, respectivamente). 

 

 Alrededor del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas 
urbanas o periurbanas, y aproximadamente el 75% en zonas de riesgo.  

 

 Los desastres aumentan la vulnerabilidad social y tienden a exacerbar las 
inequidades pre-existentes, mayormente en contextos de pobreza y exclusión, 
como es el caso de Haití.  

 

o Después del Terremoto del 2010, la tasa de mortalidad aumentó para 
todas las edades, principalmente el grupo entre 15-24 años, el cual 
representó un 25% de las muertes. 

o La tasa de embarazo se triplicó en el área impactada por el terremoto, 
aumentando de un 4% en el periodo de 2005-2006 a un 12% en el 2010. 

o La tasa de fertilidad en adolescentes ubicados en campamentos se 
duplicó en relación a aquellos que vivían en áreas rurales y se triplicó en 
relación a los que se encontraban en áreas urbanas fuera de los 
campamentos. 
 

 El 89% de los países en las Américas están implementando iniciativas 
nacionales que les permitan contar con hospitales más seguros y mejorar la 
resiliencia de nuevos y existentes servicios de salud. 
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 Se estima que en la región existen 68 millones de personas en situación de 
pobreza extrema y 164 millones de pobres. 

 

 Durante el periodo 2013-2014, casi 10,000 mujeres en América Latina y el 
Caribe murieron dando a luz. 

 

 En la región 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de 
violencia sexual. 

 

 Se estima que aproximadamente 2 millones de niñas y niños son explotados 
sexualmente en América Latina y el Caribe. 

 

 Cerca de 740,000 adolescentes entre 15 y 24 años vive con VIH en América 
Latina y el Caribe. 

 

 60 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe, es decir 10% de la 
población son mayores de 60 años, y casi 1/3 de ellas tiene algún tipo de 
discapacidad. 

 


