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“LOS DIEZ PAÍSES MÁS AFECTADOS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO” 

 
La mayoría de los países que sufren más el impacto del calentamiento global 

están en vías de desarrollo, lo que los hace aún más vulnerables a fenómenos 
climáticos extremos. Puerto Rico, Honduras y Birmania lideran el ranking de 10 
naciones más afectadas por el cambio climático. 

 
El cambio climático no afecta a todos por igual. Algunos países, por sus 
características geográficas y socio-económicas, son mucho más vulnerables que 

otros al impacto de eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones o 
incendios, que conforman los efectos más visibles del calentamiento global.  

 
Concretamente, las naciones en vías de desarrollo presentan muchos más 
problemas para hacer frente a crisis relacionadas con el clima: muchos no 

cuentan con infraestructuras suficientes, sus servicios de rescate y emergencias 
no tienen la capacidad necesaria y su capacidad de regeneración económica y 

social post-desastre es muy inferior al de países plenamente industrializados. 
 

 
 
 

Por otro lado, la mayoría de los países en desarrollo con problemas climáticos 
están en zonas tropicales de América Latina y Asia, especialmente expuestas a 
fenómenos extremos como huracanes o ciclones. 

 
Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR) revela cómo las pérdidas económicas derivadas de 
desastres naturales causados por el clima han aumentado en los últimos años. El 
número de pérdidas económicas directas notificadas aumentó de 895.000 

millones de dólares estadounidenses entre 1978 y 1997, a casi 2,3 trillones de 
dólares en los últimos 20 años. 
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El think tank de investigación alemán Germanwatch elabora todos los años el 

Índice de Riesgo Climático Global (IRC), un análisis basado en uno de los 
conjuntos de datos más fiables disponibles sobre los impactos de los eventos 

climáticos extremos y los datos socio-económicos asociados a ellos.  
 
Aunque no toma en cuenta el aumento del nivel del mar o el derretimiento de los 

glaciares, es útil para contextualizar los debates sobre políticas climáticas en 
curso – especialmente las negociaciones internacionales sobre el clima, como la 

COP25–, ya que proporciona impactos reales del cambio climático a nivel mundial 
durante el último año y los últimos 20 años. 
 

Este es el ranking de los diez países más afectados por el cambio climático entre 
1997 y 2017. Para complementarlo y ofrecer un panorama más exhaustivo, se 
han utilizado también datos de la UNISDR y el Banco Mundial. 

 
  PUERTO RICO                   HONDURAS                         BIRMANIA 

 
FILIPINAS                             HAITI                                  NICARAGUA 

 
BANGLADESH                        PAKISTAN                        DOMINICA 

 
Y así concluidos esta presentación que se le atribuye a 
 https://www.elagoradiario.com/agorapedia/10-paises-mas-afectados-cambio-climatico/ 
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