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1.2 principales amenazas naturales

En su historia reciente, Granada se ha librado de 
los grandes huracanes y sus residentes se han 
acostumbrado al hecho de que viven "fuera de la 
zona de huracanes". El Huracán Janet, en 1955, 
fue el último huracán memorable, y la historia 
solamente contempla grandes inundaciones en 
1921 y 1938. Sin embargo, el 7 de septiembre del 
2004, el Huracán Iván tomó a Granada por sorpresa; 
murieron 37 personas, el 90% de los edificios y de 
la infraestructura quedó destruido y el 50% de la 
población perdió su hogar. Quedaron derribados los 
sistemas de comunicación, de suministro de agua y 
electricidad, y el sostén de la economía del país (el 
turismo y la agricultura), tardó años en recuperarse. 
Como la destrucción fue mucho más grande que la 
capacidad nacional de enfrentar tal situación, se puso 
en marcha un amplio programa de rehabilitación de 
socorro internacional.

El reciente desastre ha tenido un impacto significativo 
en la peligrosa situación de las islas. Muchas áreas 
boscosas fueron destruidas, sumándose esto al ya 
creciente problema de desertificación. Otro riesgo 
significativo además de los huracanes es el de 
los terremotos y la actividad volcánica, Mount St. 
Catherine ha tenido episodios inusuales de rugidos 
en la década de 1980 y a finales de la década de 
1990. El activo volcán submarino Kick 'em Jenny 
se encuentra a aproximadamente 5 millas al Norte 
del pueblo de Sauteurs. Ha hecho erupción en 10 
oportunidades desde 1939, convirtiéndolo en uno de 
los volcanes más activos de la región y convirtiéndose 
en una amenaza para el tráfico marítimo comercial 
así como para los botes de placer. 

Se espera la generación de tsunamis peligrosos 
a partir de futuras erupciones. Se ha establecido 
un sistema de seguimiento en Sauteurs y se han 
instalado medidores en las islas hermanas que se 
encuentran a unos 3 kilómetros del cráter.

4.8 GranaDa

1.1 informacíon Del país

capital: San Jorge (4300 de habitantes)
eXtension: 350 km²
poBlacion: 105 000 (2010)
DensiDaD poBlacional: 258 hab/km²
crecimiento DemoGrafico: 0,4%
piB: USD 783.6 millones (previsiones 2012)
piB por habitante: USD 7534 (2011)
actiViDaD: agricultura 20%, turismo 40%, servicios 25%

GranaDa



116

ríos principales
lagos

capital, St. George’s

límite de placa
zona de subducción 

N

ríos principales
lagos

capital, St. George’s

límite de placa
zona de subducción 

N

San Jorge

cronoloGía De eVentos importantes en GrenaDa

principales eVentos hiDrometeorolóGicosprincipales eVentos GeolóGicos

Leyenda : 
: límite de placa
: zona de subducción
: dirección de desplazamiento de placa
: falla geológica locale
: volcán
: volcán con actividad reciente
: principal epicentro sísmico registrado
: capital de paíscapital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

Leyenda : 
: lagos
: ríos principales
: ríos secundarios
: zonas inundables
: capital del país

ríos principales
ríos secundarios
lagos
zonas inundables

capital, Buenos Aires

ríos principales
ríos secundarios
lagos
zonas inundables

capital, Buenos Aires

ríos principales
ríos secundarios
lagos
zonas inundables

capital, Buenos Aires

ríos principales
ríos secundarios
lagos
zonas inundables

capital, Buenos Aires

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

capital, Buenos Aires

fallas geológicas locales
límite de placa Coco y Caribe

volcán con actividad reciente
volcán

zona de subducción 
dirección del desplazamiento de placas 

epicentro histórico mg. 6 - 7
epicentro histórico mg. 5 - 6
epicentro histórico mg. 4 - 5

www.scielo.org.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

San Jorge

2005 - Huracán Emily, categoría 5, 
vientos de 260 km/h.

1990 - Huracán Arthur1990 - Huracán Allan, más fuertes 
en la historia, uno de los que llegó 
a categoría 5.

2004 - Huracán Ivan, novena 
tormenta tropical, quinto Huracán 
de la temporada 2004, vientos de 
270km/h

2007 - Huracán Félix, vientos de 280 
km/h, sexta tormenta en recibir 

dicho nombre, quinto ciclón tropical. 1999 - Huracán Omar.

20101990198019701960 2000

2005 - Huracán Emily, categoría 5, 
vientos de 260 km/h.

1990 - Huracán Arthur1990 - Huracán Allan, más fuertes 
en la historia, uno de los que llegó 
a categoría 5.

2004 - Huracán Ivan, novena 
tormenta tropical, quinto Huracán 
de la temporada 2004, vientos de 
270km/h

2007 - Huracán Félix, vientos de 280 
km/h, sexta tormenta en recibir 

dicho nombre, quinto ciclón tropical. 1999 - Huracán Omar.

20101990198019701960 2000

Nota: Se resalta en color naranja la participación de Hábitat en Grenada
Escala sísmica: Richter
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huracán iVán
2004-2006

cronoloGía

Septiembre 2004
El Huracán Iván azotó Granada.

Octubre 2004
El equipo de Hábitat, entre ellos, el expresidente de 
EE.UU., Jimmy Carter, visitó la isla para evaluar las 
necesidades y reunirse con las autoridades.

Noviembre  2004
Hábitat Internacional aprobó la implementación de 
una primera fase de intervención de tres meses.

Enero 2005
Se firma la carta de intenciones con el socio local; 
comienza el proyecto.

2006
Se termina el programa con la evaluación 
correspondiente.
 

Después de que el Huracán Iván azotó Granada 
en septiembre 2004, Hábitat Internacional trabajó 
con un socio local para ayudar a las familias, para 
la canalización de fondos, la capacitación para el 
desarrollo organizacional y apoyando para buscar 
financiamiento adicional. El proyecto se centró en 
el objetivo común de reunir a las organizaciones 
en conjunto, crear conciencia de los recursos y 
las redes, así como proporcionar capacitación y 
apoyo a un cuerpo más amplio de organizaciones 
que participaban en la asistencia a las viviendas 
después del desastre.

GranaDa

Gráfico De uBicación Del eVento: 

SAN ANDRÉS

san Jorge

SAN DAVID

SAN JORGE

SAN JUAN

nomBre Del proyecto y localización: Programa de 
Recuperación del Huracán en Granada (Huracán Iván).
tipo De interVención:  Reparaciones de viviendas, 
Construcción de casas nuevas Movilización de la comunidad 
Desarrollo organizacional.
tamaño De haBitación/aloJamiento: Varios.
familias/personas serViDas: 225 familias granadinas de 
bajos ingresos gravemente afectadas.
orGanización implementaDora: Hábitat Internacional.
socios y aliaDos: Respuesta, recuperación y reconstrucción 
de Granada.
financiaDores:  Hábitat Internacional, Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
información aDicional: 30 casas reconstruidas, 20 
reparaciones efectuadas, 5 nuevas casas construidas. Apoyo a 
13 familias adicionales en la búsqueda de financiación.
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conteXto

El Huracán Iván, uno de los huracanes más 
poderosos que ha golpeado la región del Caribe 
en los últimos 10 años, devastó Granada el 7 de 
septiembre de 2004. Las fuertes lluvias y vientos 
de 220 kph dejaron atrás la destrucción y la 
desesperación a la nación de tres islas de 102.000 
habitantes. Murieron treinta y siete personas y 
la mayoría de la población de Granada se vio 
afectada. De las seis parroquias, San Andrés, San 
David, San Jorge y San Juan fueron destruidas y la 
destrucción fue impactante en las otras parroquias. 
Las fuertes pérdidas en la agricultura, las líneas de 
la infraestructura, la energía y las comunicaciones 
turísticas agravaron la situación. Aproximadamente el 
90 por ciento de las viviendas resultaron dañadas o 
destruidas.

Un propietario repara su vivienda afectada por el Huracán Iván.

Colaboración comunitaria en el proceso de reconstrucción luego del 
Huracán Iván.

Descripción Del proyecto

Debido a que Hábitat no tenía presencia en Granada 
y dadas las limitaciones en los recursos organizativos, 
la oficina de Respuesta a Desastres de Hábitat 
Internacional emprendió un programa de respuesta 
a desastres a corto plazo.  Hábitat Internacional 
identificó una organización registrada a nivel local 
con la cual aliarse para lograr objetivos específicos: 
Socorro, Recuperación y Reconstrucción de Granada 
(GR3 por sus siglas en inglés), una organización sin 
fines de lucro recién creada que se estableció en 
respuesta a la catástrofe. 
En la primera fase de tres meses en Granada, Hábitat 
Internacional destacó un miembro del personal para 
identificar las fuentes de financiamiento para un 
programa de respuesta ante huracanes y evaluar a 
GR3, con el fin de definir las medidas para aumentar 
su capacidad y apoyo organizativo para la búsqueda 
de fondos adicionales.

eJecución  

Después de la evaluación inicial y del desarrollo 
de proyectos, Hábitat Internacional y GR3 firmaron 
una carta de intenciones vinculante a los resultados 
específicos.  Hubo algunas cuestiones en torno a 
la colaboración y las responsabilidades de ambas 
partes que se derivaron de la falta de expectativas 
detalladas, las cuales frenaron la ejecución, en su 
mayoría relacionadas con la reparación de viviendas.

Hábitat Internacional proporcionó fondos para enviar 
personal de Hábitat Internacional para operar durante 
seis meses en Granada y cubrió los honorarios 
de consultoría.  Hábitat también proporcionó 
documentación para la búsqueda de financiación 
con el apoyo de USAID para apoyar a GR3 y otras 
organizaciones comunitarias que participaban en el 
proceso de reconstrucción.  Se dieron cursos básicos 
de carpintería para las familias y de capacitación a 
las organizaciones comunitarias y otras ONG; entre 
ellos, desarrollo de las juntas, desarrollo de recursos, 
programa de alojamiento y el diseño de negocios.

Se determinó el diseño de la casa y los elementos 
del programa y se terminaron las estimaciones. Se 
seleccionaron las familias y los trabajadores locales 
realizaron la construcción. A pesar de algunos 
problemas, otras organizaciones comunitarias y 
ONG (aparte de GR3) se involucraron en el proceso 
de reconstrucción. La segunda fase del proyecto 
de construcción se redujo debido a la falta de 
financiación. Un total de 225 familias recibieron 
ayuda para la vivienda, desde reparaciones hasta la 
construcción de una nueva vivienda y la movilización 
de la comunidad en cuatro de las principales ciudades 
de Granada (San Jorge, San Juan, San David y San 
Andrés).



Hábitat para la Humanidad: Catálogo de experiencias en repuesta a desastres en América Latina y el Caribe 119

lecciones y prácticas 
prometeDoras

• En el futuro, es necesario que haya una 
comunicación más clara sobre las expectativas 
al firmar acuerdos de colaboración entre las 
organizaciones. Hay que asegurarse de que 
los socios o socios potenciales, todos los 
departamentos y el personal sepa desde el inicio 
lo que se ofrece y tener un mensaje coherente.

• Firmar acuerdos con todas las partes con 
resultados claros y con cada organización 
comunitaria y ONG bajo un órgano de 
coordinación.

• Tener en cuenta el tiempo y la oportunidad 
para lograr un impacto positivo después de un 
desastre.

• Considerar la disponibilidad de personal para el 
emplazamiento y considerar las habilidades y 
competencias requeridas.

• Tener en cuenta el entorno local y quién está 
haciendo qué. Lo cual requiere un pronto 
establecimiento del personal destacado, así 
como información actualizada de los involucrados 
locales y el establecimiento de relaciones con los 
mismos.

Construcciones más seguras realizadas depués del Huracán Iván, 2004.

• Identificar a una persona que haga redes de 
trabajo y construcción de relaciones antes de que 
ocurra el desastre.

• Identificar a los socios y comprometerlos para 
la mitigación o la evaluación de capacidades, 
además de las actividades de respuesta.
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Las amenazas en el país :
www.eird.org/wikien/index.php/Grenada 

Información país:
www.diplomatie.gouv.fr
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