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 Autoridades Civiles, Militares y Académicas, 

 Patronos de la Fundación Aon España, 

 Miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes, 

 Sras y Sres, 

 

Buenos días a todos y bienvenidos a este sexto Simposium 

del Observatorio de Catástrofes, que bajo la Presidencia de 

Honor de Su Majestad el Rey, este año celebramos en la 

Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid.  

 

Muchas gracias a su Director General, Leonardo Marcos, por 

ser anfitrión de nuestro Simposium en representación de 

Protección Civil y por tus palabras de bienvenida. 

 

Antes que nada, me gustaría enviar un mensaje de apoyo a 

las personas afectadas por el volcán en la isla de La Palma, 

así como a los equipos que están interviniendo en la 

emergencia para paliar las consecuencias de esta catástrofe. 

 

 

 

 



 
 

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento:  

 

 A los miembros del Observatorio de Catástrofes, sin 

cuyas aportaciones y trabajo no habría sido posible la 

celebración de esta jornada.  

 

 A los prestigiosos ponentes e investigadores de este 

Simposium y  

 
 a todos ustedes por asistir, tanto presencialmente en 

este Salón de Actos como a los que están conectados de 

manera online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

En la Fundación Aon la gestión de los riesgos de las 

catástrofes es nuestro fin más diferenciador y gracias a 

nuestra experiencia y posicionamiento en dicha gestión es 

desde donde creemos que podemos aportar más valor a la 

sociedad. 

 

Para el cumplimiento de este fin constituimos el 

Observatorio de Catástrofes, una plataforma para el 

intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en 

desastres ya ocurridos, con el objetivo de investigarlos y 

prevenirlos, estableciendo pautas de buenas prácticas y 

medidas útiles y efectivas para contribuir a la recuperación 

de las zonas más dañadas y a la asistencia de las personas 

más vulnerables, víctimas de los desastres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientes de nuestra responsabilidad para con la sociedad 

y en cumplimiento de nuestra misión de construir un planeta 

mejor, más justo, más sostenible y resiliente, ponemos el 

foco en la investigación y en los progresos técnico-científicos 

a través de nuestra Cátedra de Catástrofes, una iniciativa 

pionera en España y en Europa cuyo objetivo es: 

 



 
 

estructurar y desarrollar de forma sistemática la 

investigación y el estudio de los desastres para prevenirlos y 

anticiparnos a ellos, buscando respuesta a su impacto, 

aportando soluciones sostenibles a sus consecuencias y, en 

la medida de nuestras posibilidades, socorrer a los más 

expuestos a las crisis originadas por los fenómenos 

climatológicos, persiguiendo la igualdad y evitando la 

exclusión social de aquellos que no tienen recursos para 

hacerles frente. 

 

Estamos viviendo un año en el que las catástrofes naturales 

no han dejado de ocurrir en España: 

 

Comenzamos el 2021 con el Temporal Filomena, que dejó 

nevadas históricas en buena parte de la Península, que 

causaron cuantiosos daños materiales, el cierre del 

Aeropuerto de Madrid y más de 400 carreteras en todo el 

país. Razones por las que el Consejo de Ministros aprobó la 

zona catastrófica para 8 Comunidades Autónomas. 



 
 

Al Temporal le siguieron los terremotos de Granada. El 

pasado enero, en apenas una semana, la provincia sufrió 

hasta 740 seísmos, 5 de ellos de magnitud superior a 4. 

 

Seguimos con las DANAS, a finales de la primavera, con 

fuertes trombas de agua en Galicia, País Vasco y la 

Comunidad Valenciana. Un escenario que volvimos a revivir 

con extrema crudeza a principios de septiembre con la DANA 

de Toledo. 

 

El verano nos trajo una ola de calor que pulverizó todos los 

récords. Calor que a finales de agosto se convirtió en fuego. 

A 31 de octubre, en España han ardido más de 85.000 

hectáreas de superficie forestal. Se produjeron 18 grandes 

incendios forestales, como el de Ávila (cifras en la media de 

la última década), y en 93 hubo algún tipo de daño:  

 El más grave en el incendio de Jubrique (Málaga), donde 

falleció un bombero forestal 

 y en otros doce resultaron heridas 60 personas, 24 de 

ellas de los equipos de extinción. 

 



 
 

El 19 de septiembre se inició la erupción del volcán de La 

Palma, cuyo último antecedente en la isla fue la del Teneguía 

en octubre de 1971. Lejos todavía de conocer cuáles serán 

las consecuencias reales del volcán, al que se suma una gran 

actividad sísmica, hasta el momento sabemos que ha 

arrasado cientos de edificaciones, miles de personas se han 

visto obligadas a dejar sus casas ante la amenaza de la 

llegada de lava a las poblaciones y ya ha habido una víctima 

mortal. 

 

Todo esto en medio de una pandemia y en la era del cambio 

climático. Precisamente concluyó hace dos semanas la 

COP26 de Glasgow, en la que hemos comprobado los 

problemas y dificultades que encuentran los países 

participantes a la hora de adquirir compromisos y firmar 

pactos. 

 

Aunque se podría decir que cada vez hay más conciencia 

global de la necesidad de actuar contra el cambio climático, 

muchos de los compromisos que se han ido adquiriendo en 

las distintas convenciones del clima todavía no se han 

cumplido.   



 
 

Un problema discutido en la convención  fue la financiación 

de la lucha climática. En 2009, las naciones ricas se 

comprometieron a proporcionar a los países pobres al 

menos 100.000 millones de dólares para cuestiones 

climáticas antes de 2020. Este compromiso fue la base del 

Acuerdo de París de 2015.  

 

Sin embargo, en vísperas de la COP26, los países donantes 

admitieron haber incumplido dicho objetivo en 2020, por lo 

que ahora se espera sea alcanzado antes de 2025. 

 

Finalizada la COP26 de Glasgow, observamos:  

1. Que los planes de recorte de las emisiones de gases de 

efecto invernadero siguen siendo insuficientes. 

 

2. Que aunque se pidió a los países que reduzcan 

gradualmente el uso del carbón y “las subvenciones 

ineficientes” a los combustibles fósiles; sin embargo, 

no se fijaron plazos para ello. 

 
 



 
 

3. Que el debate sobre combustibles fósiles generó el 

bloqueo de las negociaciones con una oposición clara y 

pública de países como Arabia Saudí, India, Sudáfrica, 

Nigeria y Venezuela, cuya presión logró que se 

cambiase la declaración en la que en vez de abogar por 

la eliminación se insta a su reducción. 
 

4. Que sólo entre el 17% y el 19% de las inversiones 

puestas en marcha hasta el primer semestre de este 

año para salir de la crisis económica generada por la 

pandemia son realmente verdes. 

 
5. Que no hay consenso en la financiación contra el 

cambio climático: ni en cómo cuantificarlo, ni cómo 

invertir ese dinero, ni quién debe recibirlo, ni en cómo 

garantizar que se utilice de manera efectiva. 

 
6. Que la transición ecológica no es gratis y se requieren 

importantes inversiones financieras en nuevos 

sistemas energéticos e infraestructuras resilientes. 

 
 



 
 

Al mismo tiempo han quedado patentes los planteamientos 

que países como China, Australia, Rusia o India, con escaso 

compromiso formal y dilatados en los plazos, que dan 

margen a aumentos en las emisiones que ponen en riesgo 

los objetivos de +1,50C. 

 

En fin, falta de consenso y liderazgo internacional en esta 

lucha. 

 

Dicho esto, sí podemos destacar algunos avances en la 

COP26, como: 

 Anuncios esperanzadores de 135 países que se 

comprometen a alcanzar la neutralidad de emisiones. 

 

 Acuerdos adquiridos para reducir un 45% las emisiones 

de CO2 para 2030. 

 

 

 



 
 

 Establecimiento de las reglas de los mercados de 

carbono, dotando de mayor transparencia al mercado 

internacional de emisiones que despejan el camino que 

permite mayor inversión de capital privado en países en 

desarrollo. 

 

 Acuerdos para que los países ricos dupliquen sus 

aportaciones para ayudar a los pobres a partir de 2025 

(eso sí, una vez cumplido el pago de los 100.000 millones 

comprometidos). 

 
 Se inicia un acuerdo entre EEUU y China sobre energías 

renovables y deforestación.  

 
 Además, se ha pactado reducir un 30% las emisiones de 

metano y se avanza en el pacto para el fin del coche de 

combustión a partir de 2035. 

 

En fin, al menos se han planteado avances y veremos en la 

COP27 de Egipto qué nivel de cumplimiento de los objetivos 

y compromisos se alcanzan. 

 



 
 

En relación al coste de los desastres en el mundo, 

permítanme ofrecerles algunas cifras: 

 

 Según informes de Naciones Unidas: 

 

o Entre 1995 y 2015, las pérdidas económicas 

mundiales por desastres naturales costaron al año 

entre 250.000 y 300.000 millones de dólares. 

 

En el reparto de la factura económica en ese 

periodo, las regiones de altos ingresos acumularon 

el 88% de las pérdidas (1.660 billones de dólares) 

frente a los países con pocos ingresos (que 

alcanzaron los 231 billones de dólares).  

 

o Sin embargo, además de que las pérdidas en los 

países en vías de desarrollo pueden estar 

infrarrepresentadas por falta de tecnología, cada 

céntimo perdido resulta mucho más dañino para el 

PIB de estos territorios que para el de grandes 

economías mundiales. 

 



 
 

 Según el informe “Invertir en la resiliencia urbana”, 

elaborado por el Banco Mundial, en 2030, debido a la 

falta de inversiones urbanas para mejorar la capacidad 

de adaptación, los desastres naturales probablemente 

generarán pérdidas equivalentes a 314.000 millones de 

dólares anuales en las ciudades de todo el mundo. 

 

 Si nos referimos a riesgos asegurados, según el 

Financial Times, los fenómenos climáticos de la primera 

mitad de 2021 ya han costado a las aseguradoras 

globales más de 34.000 millones de euros. El peor 

resultado en una década. 
 

Detrás de estas cifras está el cambio climático y el 

rápido crecimiento urbano en las áreas proclives a sufrir 

catástrofes ambientales, que alimentan a su vez la 

probabilidad de que surjan incidentes mayores.  
 

 En relación al número de personas afectadas por 

desastres naturales, la Organización Meteorológica 

Mundial avisa de que la tendencia va en aumento y 

prevé que para 2030 se duplicará el número de 

personas afectadas. 



 
 

Pues bien, llegamos a una conclusión y es que si en la 

planificación del desarrollo se integrase la gestión del riesgo 

de desastres, la actual tendencia al aumento de los impactos 

de las catástrofes naturales se podría revertir.  

 

Además, cuando después de los desastres los países se 

reconstruyen de manera más sólida, rápida e inclusiva, se 

reducen las consecuencias en los medios de subsistencia y el 

bienestar de las personas en hasta un 31%, y posiblemente 

también las pérdidas medias mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En éste nuestro sexto Simposium vamos a abordar: 
 

 El coste de las catástrofes en España en el último 

quinquenio.  

Es la primera vez que se realiza en España un estudio de estas 

características, en el que hemos analizado las catástrofes 

más significativas ocurridas entre 2016 y 2020. 

 

La importancia de este informe no radica solamente en que 

es el primero que se elabora con carácter global para toda 

España, sino en que se ha conseguido el objetivo central de 

suscitar un debate público en la sociedad española sobre la 

cuantía de los costes de las emergencias en nuestro país.  

 

Y es que poner cifras a estos desastres es fundamental para 

que los costes dejen de ser considerados como un gasto y se 

conviertan en una inversión. 

 

 

 

 



 
 

 También abordaremos las consecuencias del Temporal 

Filomena dentro de una pandemia: 
 

o Primero, evaluando su impacto en las 

infraestructuras críticas. 

o Segundo, desde el punto de vista del 

medioambiente en Madrid. 

 

 A continuación, tendremos la visión de las catástrofes 

en España y Protección Civil. 

 

 Después del café, presentaremos el Barómetro Anual 

de las Catástrofes, un estudio original e innovador que 

elaboraremos en el seno del Observatorio y que 

contendrá registros estadísticos de los desastres 

ocurridos en España en el año anterior.  

 

 Asimismo, haremos una aproximación a los desastres 

naturales ocurridos en España en 2021 como las 

DANAS, terremotos, incendios forestales o la erupción 

volcánica en la isla de La Palma.  



 
 

 Después, uno de los investigadores de la Cátedra de 

Catástrofes se referirá al cambio climático y 

migraciones. 

 

 Finalizaremos la jornada entregando el Premio de 

Divulgación Científica José María Sarriegi. 

 

 Por último, clausurará el Simposium la Subsecretaria 

del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea 

Aranguren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Concluyo: 

 

En 2021 estamos sufriendo las consecuencias de una 

pandemia y otras tantas catástrofes y vemos la necesidad de: 

 Invertir en infraestructuras críticas resilientes y reducir 

la interrupción de servicios básicos (educación, salud). 

 

 Incorporar la tecnología a las emergencias, cuyos 

avances y aportaciones nos ayudan a anticiparnos a la 

situación.  

 
 Establecer comunidades más resilientes frente a las 

catástrofes, formando a la población para estar 

preparados a responder, garantizando el acceso a 

sistemas de alertas tempranas, a información y 

evaluaciones del riesgo de desastres. 

 
 Invertir en economía circular, con un consumo y 

producción responsables. 

 
 Y por último: la necesidad de mejorar la protección 

social. 



 
 

Por otro lado, de los desastres debemos aprender que la 

ética, la ciencia y la investigación y el comportamiento 

humano responsable son factores claves en la actuación 

ante ellos. 

 

La ética es fundamental para la correcta toma de decisiones 

políticas, sociales y económicas. Comprender la naturaleza 

de los desafíos éticos es vital para prevenir conflictos y para 

elegir la opción más adecuada en condiciones severas. 

 

La ciencia y la investigación también son clave: un uso más 

eficaz y accesible de los hallazgos científicos y de las 

experiencias pasadas contribuirá enormemente en la 

gestión de desastres, en las fases de prevención, respuesta y 

recuperación. 

 

Por último, el planeta necesita un cambio de 

comportamiento individual para tomar decisiones 

correctas, consumir de manera responsable, ser agentes del 

cambio y educar a las generaciones futuras en el respeto al 

medio ambiente y a la humanidad. 



 
 

 

Vivimos tiempos de adversidades, pero de lo que estoy 

convencido es de que en España somos resilientes.  

Dijo Martin Luther King, “la verdadera medida del hombre 

no la da su actitud en momentos de fortuna o bienestar, 

sino cuando se enfrenta a las adversidades de la vida”.  

 

Y los españoles somos un claro ejemplo de superación, 

siempre capaces de resurgir como un ave fénix de las 

cenizas. 

Termino reiterando mi agradecimiento: 

 

 a Su Majestad el Rey, por su Presidencia de Honor de 

este Simposium, 

 

 a Protección Civil, por ser nuestros anfitriones,  

 
 a Fundación ONCE, por facilitarnos la interpretación a 

la lengua de signos 

 
 Y a todos ustedes por su asistencia. 

 



 
 

Para presentar el informe del coste de las catástrofes 

naturales en España en el periodo 2016-2020, doy la palabra 

a Juan Antonio Sánchez Utrilla, Director de Data Analytics 

en Aon Reinsurance Solutions. 

 

Juan Antonio expondrá el informe de la investigación 

liderada por él y que hemos llevado a cabo este año desde la 

Fundación Aon España, en colaboración con Protección Civil, 

y con la participación de UNESPA, el Consorcio de 

Compensación de Seguros, Agroseguro, Cruz Roja Española, 

la UME, la Fundación ONCE y nuestros investigadores de la 

Cátedra de Catástrofes. 

 


