La Ciencia y la
Tecnología en RRD en el
contexto del COVID-19

Esta nota fue preparada en respuesta al desastre global derivado de la pandemia
por el COVID-19 y busca contribuir a la acción internacional multisectorial que la
misma exige. El documento integra insumos de la comunidad académica y
científica, así como de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo
de Desastres (UNDRR) para la región de las Américas y el Caribe.

Contexto

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) y las regulaciones sanitarias internacionales
(OMS, 2005) incluyen a las amenazas biológicas, como el virus SARS-CoV-2, entre las fuentes de los principales riesgos
para el siglo XXI. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha declarado al COVID-19 -la concreción del virus en
condiciones de enfermedad- como una emergencia de salud pública de preocupación internacional y luego como una
pandemia, sus factores subyacentes, vulnerabilidades, condiciones de exposición e impactos van mucho más allá del
sector de la salud y reflejan problemáticas actuales que son resultado de procesos históricos. De hecho, esta pandemia
es un ejemplo de riesgo sistémico. Es decir, aquel que se da cuando un peligro conduce no solo a efectos negativos en
una o algunas partes del sistema, sino que también amenaza con la falla del sistema en su totalidad. Con sus efectos
devastadores y en cascada, el impacto del COVID-19 refleja las interconexiones existentes en la configuración
actual del riesgo, destacando la urgente necesidad de movilizar un esfuerzo global concertado para acelerar las
actividades de reducción de riesgos.
La actual pandemia de COVID-19 requiere que el sistema de gobernanza global, en particular las Naciones Unidas,
trabaje de manera coordinada para brindar un apoyo más eficiente a los países. El Secretario General de la ONU ha
pedido a la comunidad internacional que se concentre en tres áreas críticas de acción: 1) abordar la emergencia de
salud; 2) el impacto social, la respuesta y recuperación económica; y 3) “reconstruir” mejor.
Esta crisis pone en evidencia aspectos críticos que deben revisarse para lograr una Reducción de Riesgos de Desastres
(RRD) más efectiva, y obliga a efectuar reflexiones importantes sobre la contribución necesaria de la comunidad
científica y el desarrollo tecnológico a la gestión integral de riesgos. Las orientaciones presentadas en la presente nota
podrían inscribirse en la agenda de trabajo del Grupo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Región de las Américas y
el Caribe (R-STAG, por sus siglas en inglés), e integrarse a la acción global y multisectorial motivada como respuesta al
desastre mundial desencadenado por el COVID-19. Es importante, entonces, examinar los impactos negativos de la
amenaza biológica del virus SARS-CoV-2 como un “desastre” sistémico en aras de comprender los diferentes elementos
que le dieron origen, a través de la mirada experta que otorgan el conocimiento y las experiencias acumuladas en varias
décadas de estudios sociales y naturales inter y transdisciplinarios. Esto implica un análisis tanto de aspectos causales
como de aspectos de gestión del riesgo de desastre orientados por temas de sostenibilidad e igualdad.

Impacto del COVID-19 en la agenda de
investigación científica y académica en RRD

Desde la Declaración de Yokohama (2001) se ha insistido en la relevancia de conocer y entender el riesgo de desastre como paso previo
para su adecuada gestión o reducción. En esta materia, si bien la inversión en I+D de los países de la región es particularmente baja y,
en general, no orientada a la gestión de riesgo de desastres, la comunidad científica en las Américas ha logrado generar importantes
avances en materia de conocimiento del riesgo basado en la investigación. La coyuntura de salud pública actual, sin embargo, supone
que los procesos de investigación que han sido previamente identificados como prioritarios respecto al análisis de ciertas amenazas
naturales, socio-naturales y antrópicas, y al impacto de las mismas, puedan verse afectados, incluso suspendidos. Muchos de estos
procesos todavía siguen siendo vigentes ya que se enfocan en el análisis de amenazas cuyas dinámicas son independientes de la
pandemia misma.
Las condiciones de riesgo de desastres, tales como las financieras o de seguridad pública, entre otras, de muchos países o territorios
específicos, han cambiado sustancialmente ante variaciones en los niveles de vulnerabilidad y exposición. Por ejemplo, muchos hogares
se han visto afectados por la reducción de sus ingresos debido a la pérdida de empleo o al acceso a recursos, especialmente para
aquellos característicos de la informalidad. A nivel institucional, muchas organizaciones están redireccionando sus recursos para atender
la emergencia del COVID-19. En este contexto, se puede anticipar que, como resultado, muchos sectores se verán afectados, entre los
cuales se encuentran los de investigación y desarrollo, o la disponibilidad de provisiones para atender y hacer frente a otras posibles
amenazas.
Lo anterior deriva en las siguientes consideraciones: Por un lado, los sistemas nacionales de emergencia en muchos países están
sobrecargados, atendiendo la emergencia de la pandemia. Aunque no tienen un “know how” específico en el área sanitaria, a fin de
cuentas son las instituciones a las que por mandato les corresponde atender cualquier tipo de emergencia y asegurar un rol de
coordinación multi-sectorial. Tarde o temprano, estos mismos sistemas tendrán que hacerle frente a las emergencias anuales u otras
recurrentes, como a las temporadas de huracanes, lluvias/inundaciones o los avisos de sequía que ya han sido anunciados para algunas
partes del Caribe y de Centroamérica. En este contexto, es urgente no solo evaluar cuáles necesidades adicionales existen en los
países para hacerle frente a las contingencias no asociadas con el COVID-19, sino también fortalecer los sistemas de
gobernanza del riesgo con un enfoque de riesgo sistémico con una fuerte articulación con la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Por otro lado, la atención de la pandemia podría redireccionar capacidades científicas en los países para atender otros procesos de
gestión del riesgo de desastres, como la corrección del riesgo y la prospección. Frente a esta coyuntura, el rol del STAG Américas es
fundamental para apoyar a los países en estos tópicos que quedarán desatendidos, y también para movilizar otras redes científicas,
tecnológicas y académicas importantes (ej. La Red, ISC-ROLAC, REDULAC, UNESCO-GERM, etc.) que pueden aportar su experiencia,
conocimiento y apoyo.
El desastre por el COVID-19 está forzando la reorganización de la agenda y de las condiciones de desarrollo tanto en la escala
global como local. Esto está siendo impulsado por la creciente complejidad, la presión sobre los recursos y la naturaleza transfronteriza
de la crisis, demostrando la necesidad de plataformas científicas, tecnológicas y académicas que cooperen entre diferentes disciplinas y
fronteras y que se centren en la construcción de la resiliencia también ante pandemias, tanto a nivel local, nacional y regional. En últimas
instancias, brindando el soporte con el interés de lograr la estabilidad social, económica e intelectual requerido para garantizar que todos
los segmentos de la sociedad reciban apoyo y atención durante y después de la pandemia.
Con toda certeza, las prioridades de acción y la asignación de recursos de los gobiernos estarán enfocadas en atender la pandemia en
los próximos meses. Esto tendrá repercusiones derivadas, y aún desconocidas, durante los próximos años, puesto que el riesgo de
desastre es un aspecto consustancial de los modelos de desarrollo. Esta reconfiguración del sistema global tendrá repercusiones en el
ámbito del riesgo de desastre derivado de fenómenos naturales, socio-naturales y antropogénicos, principalmente en términos de
modificaciones de las condiciones de vulnerabilidad de las personas, activos y sistemas expuestos.

La importancia de un enfoque de múltiples amenazas y
comprensión sistémica del riesgo en las políticas y prácticas
El análisis de amenazas múltiples, las nociones de efectos cascada y de desastres cumulativos, al igual que los conceptos de complejidad
y complicación, han venido apareciendo y siendo estudiados durante muchos años, pero hoy son de una vital importancia en la práctica
analítica común en muchas partes del mundo. Esto ocurre, de igual manera, con las nociones de riesgos socio-naturales y antropogénicos
o tecnológicos y sus relaciones con los procesos naturales y de otro tipo. La comprensión sistémica va mucho más allá de las
nociones y preocupaciones anteriores y exige una comprensión más sofisticada, al igual que de métodos de análisis innovadores
en los que la causalidad compleja, la incertidumbre y la no-linealidad deben estar a la vanguardia. Hoy en día, el desastre del
COVID-19 ilustra los vínculos multidireccionales con muchos otros contextos y preocupaciones del riesgo que se están desarrollando en la
región a medida que la pandemia se profundiza.
El COVID-19 ha sometido a los servicios de salud y su personal a un estrés extremo. También ha impactado contextos de riesgo cotidiano,
incrementando los factores que aumentan la vulnerabilidad y la exposición, sobre todo de los más vulnerables y excluidos, más
específicamente aquellos relacionados con los ingresos, el empleo, la migración, la nutrición, el estrés mental, entre otros. La pandemia ha
conducido a severos recortes en la actividad económica y al crecimiento del PNB con los problemas que esto conlleva en aspectos
macroeconómicos y fiscales. Al mismo tiempo, la crisis del COVID-19 también ha revelado varias opciones de gestión de riesgos dentro de
los debates y decisiones de políticas públicas que integran la salud, así como las preocupaciones económicas y sociales. En este sentido,
frente a las principales preocupaciones epidemiológicas, se han planteado alternativas de política pública necesarias que han conducido al
distanciamiento físico-social y a la promoción de la higiene personal como estrategias para reducir el contagio. Todo lo anterior ha llevado a
nuestras sociedades a replantear convicciones que se creían inamovibles, confirmando así la necesidad de reformular estrategias y
políticas de gestión para enfrentar la complejidad y el carácter sistémico del riesgo.

Hacia una mejor articulación entre las
ciencias y la toma de decisiones
Conocer y comprender el riesgo y los impactos que representa un desastre son fundamentales para poder diseñar políticas, estrategias y
acciones concretas antes y durante una crisis. La gestión exitosa depende del conocimiento científico de los factores subyacentes e
impulsores del riesgo, al igual que de su comportamiento y de las formas en que los desastres se expresan y se concretan en la
sociedad.
Como una consecuencia de la crisis del COVID-19 se podría generar evidencias que contribuyan al desarrollo de políticas fundamentadas
en la evidencia científica e igualmente responder a preocupaciones en las áreas de Cambio Climático y de riesgo de desastres en el futuro.
Un mejor entendimiento de los factores que generaron el desastre global de la pandemia, más allá de las explicaciones biológicas y
epidemiológicas, es de vital importancia. Esto es particularmente relevante, ya que los más vulnerables tanto social como económicamente,
son quienes más se han visto afectados por la crisis, incluyendo algunos Estados para los cuales es insostenible mantener, en el corto o
mediano plazo, las operaciones de ayuda a nivel nacional.
En este sentido, es importante entender la influencia del crecimiento de las zonas urbanas, la densificación de la población, los planes de
ordenamiento territorial (o la inexistencia de los mismos), la destrucción de los ecosistemas, la fragmentación de las cadenas de producción
y la pérdida de la soberanía en el abastecimiento de productos necesarios para afrontar la pandemia, la debilidad o la fortaleza de los
sistemas de salud y salubridad, la importancia de los sistemas de protección social y los conflictos actuales en la gobernanza, entre otros
aspectos que deben estudiarse y analizarse en favor de entender los factores que contribuyen al desastre global.
Es en este sentido es que las ciencias (sociales y naturales), la tecnología y la innovación, aportarán respuestas basadas en el
conjunto de conocimientos verificables sobre los factores que crean el riesgo y que deben ser estudiados para permitir un mejor
entendimiento del mismo. La observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de
hipótesis, al igual que el uso de metodologías adecuadas para este propósito y la sistematización de los conocimientos, serán
fundamentales para informar la implementación de políticas que permitan una gestión eficiente del riesgo de desastres.

Las experiencias existentes en la región, en las que la academia ha jugado un rol fundamental en ciertas ciudades para obtener nuevas
formas de pensar en cuanto al conocimiento de los riesgos y su gestión informada, son un ejemplo de las vías y las condiciones especiales
que se requieren para que el interfaz entre ciencia y política pública sea eficiente.
De esta manera se hace necesario sentar las bases que guiarán la discusión sobre el grado en que el conocimiento acumulado y evolutivo
en la gestión del riesgo de desastre y sobre la causalidad del riesgo de desastre pueden servir para entender, interpretar y, en su caso,
gestionar la crisis multifacética provocada por el COVID-19 y sus efectos sistémicos.

Acciones recomendadas

Confirmar el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación como factores fundamentales para contribuir a formular y/o reformular
acciones, estrategias y políticas públicas de gestión de riesgos que permitan entender y enfrentar la complejidad y el carácter sistémico
del riesgo.
Promover la generación de investigación científica que contribuya al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, al igual que
permita responder a preocupaciones en torno al cambio climático y al riesgo de desastres. Esto implica establecer mandatos claros y
asignar recursos para la recopilación, gestión y actualización de datos.
Examinar los impactos negativos de la amenaza biológica del virus SARS-CoV-2 como un “desastre” sistémico. Esto implica un
análisis tanto de aspectos causales como de aspectos de gestión del riesgo de desastre, al igual que la identificación de las variaciones
en los niveles de vulnerabilidad y exposición y en las condiciones de riesgo en general, tanto a nivel local, nacional y regional.
Analizar la situación actual de los recursos disponibles (humanos, en equipamiento y presupuestarios) de las instituciones
directamente e indirectamente relacionadas con la RRD, incluidas aquellas en la investigación y el desarrollo, e identificar brechas en
las provisiones para atender y hacer frente a otras posibles amenazas. Es en este sentido indispensable evaluar qué necesidades
adicionales existen en los países para hacerle frente a las contingencias no asociadas con el COVID-19.
Recolectar experiencias existentes y buenas prácticas en la región, en las que la comunidad de ciencia y tecnología ha jugado un rol
fundamental informando las políticas públicas en gestión del riesgo de desastres, así como los obstáculos que han existido para la
creación de sinergias entre la ciencia, la tecnología y la innovación, y la política pública y la práctica.
Analizar la fortaleza o debilidad de los sistemas de salud, saneamiento, protección del medio ambiente, y protección social, al igual que
de las estructuras de gobernanza nacionales y regionales.
Movilizar redes científicas, tecnológicas y académicas (ej. La Red, ISC-ROLAC, REDULAC, UNESCO-GERM, etc.) para que puedan
aportar su experiencia, conocimiento y apoyo para atender procesos de gestión del riesgo de desastre, tanto a nivel nacional como
regional. Facilitar el diálogo entre representantes del ámbito científico-tecnológico y tomadores de decisiones de política pública.
Promover una visión sistémica del riesgo y un enfoque multi-sectorial basado en evidencias, reforzando las estructuras de gobernanza
de riesgo para que tengan la capacidad de prepararse y responder a amenazas crecientemente interconectadas y complejas.

