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EVALUACIÓN DEL RIESGO8.

La ayuda ofrecida en casos de emergencia suele 
ser pincipalmente ítems alimentarios, animales 
para reactivar la economía familiar y materiales de 
construcción (o una vivienda completa).

En algunos casos, estos proceso han creado dinámicas 
y percepciones negativas para la comunidad misma. 
Por ejemplo, como material de construcción se 
proporcionan desde hace tiempo chapas de acero 
corrugado, ya que es un material rápido y fácil de 
colocar. Esto ha provocado que la aceptación de este 
material sea elevada y además esté ligado a una 
especie de mayor estatus social. 

Así, la mayoría de las casas hoy en día de aquellos que 
se lo pueden permitir están hechas completamente de 
planchas de acero corrugado, aún cuando es totalmente 
contraproducente con el clima por la ganancia de 
calor que produce y el peligro de desprendimiento en 
ciclones.

ONGs que trabajan en el país, algunas nacionales como BRAC, con universidad asociada y redes de comercio para 
el desarrollo de la economía rural, llevan a cabo proyectos holísticos donde el diseño de arquitectura resiliente 
se contempla como parte de la solución. 

Existen dos tipos de vías de investigación en lo que 
respecta a la arquitectura resiliente. 

Por un lado, grandes instituciones como la ONU y 
otros grandes ONGs apuestan por construcciones 
de hormigón, ladrillo y/o tejas, en principio más 
resistentes pero sin duda no accesibles para gran 
parte de la población.

Por otro lado, algunos colectivos de arquitectos están 
trabajando en la recuperación de la apreciación del 
bambú como material resistente y accesible. Así, están 
intentando fomentar la construcción resiliente de 
viviendas de bajo coste y de equipamientos públicos 
con este material, incidiendo en la percepción que la 
población tiene de él.

VULNERABILIDAD ALTA

- Población y medioambiente 
en situación muy débil

- Políticas en proceso pero aún 
insuficientes

PELIGROS EN AUMENTO

- Ciclones y tormentas frecuentes

- Aumento de la variabilidad por 
el cambio climático

EXPOSICIÓN CRÍTICA

- Elementos frágiles de por sí, 
amenzados por peligros naturales 
y por la interacción humana
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Cyclone resilient home & school. 
Satkhira, Bangladesh

- Ghorami.Jon -

Cyclone resilient home & school. 
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Diseño y construcción de casas resistentes a 
ciclones junto a Brac. Shyamnagar, Bangladesh
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Distribución de animales de granja
- FAO in emergencies -

Ayuda básica immediata después del desastre
- WFP (World Food Programme) /Ranak Martin -

Reconstrucción y adaptación de las viviendas
- BRAC -
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Visión global del programa de cambio climático y gestión de desastres 
- BRAC Disaster Management and Climate Change Programme -


