
Impacto de los desastres naturales en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe (LAC) ha sido históricamente una de las regiones del mundo más propensas a sufrir desastres naturales como 
volcanes, terremotos, sequías e inundaciones; siendo estas últimas consecuencia del fenómeno de “El Niño” y ciclos anuales de grandes 
tormentas tropicales que parecen haberse intensificado debido al calentamiento global.

LAC es una de las regiones más vulnerables 
a eventos meteorológicos extremos –
albergando 5 de las 10 ciudades más 
afectadas por eventos climáticos en el 
mundo.
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América Latina y el Caribe (LAC) es la segunda región 
más propensa a los desastres en el mundo

152 millones
de personas afectadas a causa de 1.205 desastres 
(2000-2019)

Más de 2,7 millones de nuevos 
desplazamientos causados por 
desastres en la región en 2020. Casi 
un tercio fue reportado en Honduras 
que, junto a Guatemala y Nicaragua, 
fueron los países más afectados por 
una temporada de huracanes 
particularmente activa en el Atlántico. 



Sobre
Better Shelter

3

Better Shelter es una organización sin 
ánimo de lucro comprometida con 
aumentar la seguridad y la dignidad de 
las personas desplazadas forzosamente.

Suministramos 
infraestructura temporal 
desde Polonia, Panamá y 
Turquía. 

Proporcionamos infraestructura y soluciones de 
alojamiento temporal, capacitación y asistencia técnica 
a organizaciones asociadas en todo el mundo.

Fundada en asociación con la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, ACNUR y la Fundación IKEA. 

Más de 68.000 refugios entregados en 78 países
en Oriente Medio, África, Europa, Sudeste Asiático y las 
Américas. 

Más de 7.000 refugios en uso en América Latina y el Caribe



Nuestro impacto: +68.000 refugios +70 países
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Conflicto y desastres naturales

Conflicto o flujos migratorios 

Desastres naturales

Por falta de vivienda
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Despliegue rápido en todo el mundo
por vía aérea - marítima - terrestre

Estocolmo, Suecia Sede

Gdansk, Polonia Producción y 
depósito principal

Mersin, Turquía Depósito regional 
para Oriente Medio y 
Norte de África

Ciudad de 
Panamá,Panamá
Depósito regional 
para Las Américas

Reabastecimiento constante 
Depósitos en ubicaciones estratégicas
Equipo de logística y socios experimentados
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