Módulo 1
Integración de la RRD y la
adaptación al cambio climático
en el Marco de Cooperación de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible
GUÍA PARA FACILITADORES
Este módulo forma parte del paquete de aprendizaje sobre la Guía para la integración de la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, cuya serie completa
está disponible en:
https://www.undrr.org/publication/integrating-disaster-risk-reduction-and-climate-change-adaptation-un-sustainable

Módulo 1: Integración de la RRD y la adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible. La Guía para facilitadores forma parte del paquete de aprendizaje sobre la Guía para la integración de la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Módulo de
aprendizaje:

Integración de la RRD y la adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible

Duración

Contenido

Diálogo

Dé la bienvenida a los participantes del taller. Su duración será de aproximadamente
una hora.

5 minutos
Transparencia 1

Notas

El taller dura aproximadamente 60
minutos, con el uso de 13
transparencias de PowerPoint y un
Invite a los participantes a presentarse (nombre y entidad en la que trabajan). Si el taller trabajo en grupo.
es presencial, pueden ir presentándose uno por uno, y si es en línea, pueden escribir su
información en la ventana principal de charlas.
El producto del trabajo grupal es
una lista de acciones claves que el
Explique a los participantes que la capacitación durará aproximadamente una hora y UNCT desea tomar para que el
que el objetivo de esta sesión es ofrecer orientación a los UNCT sobre por qué la Análisis Común de País incorpore
gestión interdisciplinaria de los riesgos climáticos y de desastres es importante para el riesgo, al igual que para velar por
el desarrollo sostenible, y cuáles son las medidas o acciones claves que se que su Marco de Cooperación
recomienda que tomen para lograr que el proceso de su Marco de Cooperación de las integre tanto la RRD como la
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible incorpore el riesgo.
adaptación al cambio climático.
Asegúrese de que los participantes tengan acceso a la Guía, ya sean con copias
impresas (en las mesas de los grupos, si el taller es presencial) o electrónicamente (en
la ventana de charlas, si es en línea).

Monólogo
5 minutos
Transparencias 2 y
3

Muestre a los participantes el gráfico sobre los efectos de los desastres (tomado de Si desea entrar en detalles sobre la
“The Human Cost of Disasters: An Overview of the Last 20 years, 2020”).
forma en que los efectos climáticos
y de los desastres repercuten en las
Explique que los datos de los últimos 20 años muestran un enorme aumento en el diferentes
dimensiones
del
número de eventos registrados relacionados con desastres, así como el número de desarrollo,
puede
utilizar
personas que resultaron afectadas y las pérdidas económicas que estos han transparencias adicionales sobre
ocasionado, en comparación con los 20 años anteriores.
cómo los efectos de las amenazas
naturales, biológicas, tecnológicas
y climáticas de lenta aparición
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Mencione que gran parte de la diferencia entre 1980 y 1990 obedece a un aumento en
los desastres meteorológicos. También mencione que 2019 fue el segundo año más
caluroso que se ha registrado. Explique que un aumento de entre 1,5° C y 2° C en la
temperatura generará efectos considerables de índole socioeconómica, al igual que
impactos en la salud y los ecosistemas. Con base en las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional (NDC) actuales, el sistema climático va rumbo a un calentamiento de
entre 2,9° C y 3.4° C.

inciden en los avances para lograr
los ODS. Estas transparencias
están incluidas en el módulo
titulado “Paquete de herramientas.
Infografías
y
materiales
de
distribución para contribuir a los
debates sobre un Marco de
Cooperación que incorpora los
Haga énfasis en el hecho de que, si bien las agencias encargadas de gestionar riesgos climáticos y de desastres".
desastres han tenido éxito en sus esfuerzos para salvar muchas vidas cuando ocurren
desastres, un aumento de 3° C en la temperatura a nivel mundial ocasionaría más
cambios dramáticos que harían que muchas estrategias nacionales y locales para la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático sean totalmente
obsoletas.
Explique que, si bien las cifras incluidas en la transparencia son altas, estas no incluyen
el costo humano de los desastres desencadenados por amenazas biológicas, tales
como plagas de langostas o epidemias, ni desastres tecnológicos. Esas cifras solo
incluyen amenazas naturales. Solicite a los participantes que se imaginen cuál sería
una cifra exhaustiva solo para el año 2020, tomando en cuenta las temporadas tan
activas de huracanes y ciclones que se experimentaron, la pandemia del COVID-19, los
enjambres de langostas del desierto a nivel intercontinental y diversos desastres
tecnológicos, como la explosión ocurrida en Beirut.
Haga énfasis en que los efectos de los desastres y del cambio climático menoscaban
la sostenibilidad de los logros del desarrollo. También mencione que las actividades
económicas que no toman en cuenta el riesgo dan origen a la acumulación de riesgos
sistémicos en diversos sectores y que cuando estos riesgos se materializan,
repercuten, retrasan y hasta revierten los avances alcanzados hacia la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Haga clic para pasar a la transparencia siguiente.
Continúe con la explicación afirmando que el apoyo prestado a los gobiernos es un
elemento fundamental, no solo para respaldar el desarrollo a nivel nacional, sino
también para cumplir con el compromiso de las Naciones Unidas con el principio de
“No dejar a nadie atrás”.
Mencione que las amenazas y el cambio climático no repercuten en todas las personas
por igual y nunca ha sido así. A menudo, las regiones y las comunidades que están
resultando más afectadas por la variabilidad climática han sobrellevado sus efectos
durante décadas y hasta siglos. Esto ha contribuido a desarrollar capacidades
comunitarias para la gestión del riesgo, pero también ha ayudado a afianzar la pobreza
y ha repercutido de forma negativa en el bienestar a un nivel cronológico
intergeneracional.
Señale que los riesgos climáticos y de desastres no existen de forma aislada, y
exacerban las vulnerabilidades existentes y otros riesgos. A su vez, pueden ser
agravados por la inestabilidad y los choques o embates.
Termine esta parte explicando que los efectos desproporcionados de los desastres y
del cambio climático en los más pobres también se pueden observar a nivel de los
países. Los datos de los últimos 20 años muestran que, si bien los países de bajos
ingresos experimentan menos pérdidas ocasionadas por los desastres en cifras
absolutas, en comparación con los países más ricos, la proporción de la pérdida de su
PIB es mucho mayor.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 4

Explique que, sin una inversión considerable en el aumento de la resiliencia, los efectos
del cambio climático y los desastres no solo amenazan con desacelerar el progreso
hacia la consecución de los ODS y la Agenda 2030, sino que, en algunos casos
extremos, también obstaculizan sus avances.
Señale que el dramático impacto del COVID-19 en la salud humana y en las actividades
sociales, económicas y educativas ha demostrado la forma en que los desastres
3
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generan efectos en cadena en todos los sistemas que contribuyen a la cohesión de la
sociedad e impulsan el desarrollo.
Mencione que, aun en ausencia de un desastre de gran magnitud, la acumulación de
los riesgos que coexisten puede dar origen a efectos en cascada entre distintos
sectores, desencadenando crisis con un impacto devastador para aquellos que se han
quedado aún más atrás.
Destaque el hecho de que la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático
son estrategias esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que los
marcos principales para la RRD y la adaptación al cambio climático se encuentran
alineados con los ODS.
Explique que, sin embargo, estas estrategias no se pueden llevar a cabo de forma
aislada, sino que se deben aplicar conjuntamente, teniendo presente los riesgos
sistémicos, tal como los participantes pueden observar en la ilustración.
Insista en que, si se aplica una perspectiva sobre riesgos sistémicos a la Agenda 2030,
se contribuirá a identificar riesgos y se ayudará a desarrollar aún más las capacidades
de gestión existentes en todos los sectores, todo lo cual permite que el desarrollo
sostenible incorpore el riesgo.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 5

Señale que el cambio climático actúa como un factor impulsor del riesgo de eventos
meteorológicos extremos más frecuentes, así como cambios en los ecosistemas y los
hábitats de las personas y los animales. Estos cambios, como la degradación de los
ecosistemas, pueden generar o acelerar el surgimiento de amenazas biológicas.
Explique que, para gestionar el riesgo en este contexto incierto, es necesario contar con
la colaboración interdisciplinaria para la gestión eficaz de los riesgos generados o
exacerbados por la interacción de las variaciones climáticas, la degradación ambiental
y las amenazas naturales, biológicas y tecnológicas, así como su impacto en las
personas, las comunidades y los ecosistemas.
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Haga énfasis en que las labores realizadas bajo varios marcos internacionales
contribuyen a lograr un desarrollo resiliente al clima y a los desastres, incluidos varios
marcos y convenios mbientales. Al respecto, hay tres marcos que revisten especial
importancia:
- El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
- El Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).
- El Reglamento Sanitario Internacional 2005.
Explique que, en ese sentido, hay tres contrapartes gubernamentales claves que deben
consultarse para velar por que el Análisis Común de País y el Marco de Cooperación
sean integrales e incorporen el riesgo: los puntos focales del cambio climático, del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Reglamento Sanitario
Internacional.
Monólogo
3 minutos

Continúe con la explicación señalando que, por otra parte, hay tres marcos de las
Naciones Unidas que establecen lineamientos estratégicos y programáticos para que
sus entidades presten apoyo a la gestión de los riesgos climáticos y de desastres a
nivel nacional, a saber:

Transparencia 6
- Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres para
la resiliencia.
- Enfoque estratégico del Sistema de las Naciones Unidas sobre acciones para el
cambio climático.
- Marco de gestión del riesgo de emergencias y desastres en el ámbito de la salud
(EDRM-H, por su abreviatura en inglés).
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Estos tres documentos describen áreas en las que las Naciones Unidas pueden prestar
apoyo para el desarrollo de capacidades. Asimismo, la cooperación internacional es
esencial para ayudar a establecer sociedades resilientes.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 7

Indique que un Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible que incorpora los riesgos climáticos y de desastres debe: a) promover
prácticas integrales para la gestión del riesgo; (b) apoyar un enfoque que abarque a
toda la sociedad; y (c) ayude a evitar el surgimiento de crisis. Para elaborar el Marco de
Cooperación, los UNCT deben reunir de forma proactiva conocimiento técnico y
especializado, actores relevantes y evidencia proveniente de diversas disciplinas para
identificar las intervenciones más eficaces en el contexto de su país, evitando que esto
se haga de forma aislada.
Reconozca que podría parecer que el hecho de trabajar con múltiples disciplinas para
elaborar un Marco de Cooperación que incorpore el riesgo supone una serie de retos,
pero, tal como se ha demostrado con el COVID-19, es sumamente importante gestionar
tanto los riesgos sistémicos como aquellos que son concurrentes.
Señale que las revisiones de la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres muestran que hay ciertas áreas
prioritarias cuyo apoyo es especialmente fructífero.
(Haga clic seis veces para mostrar cada uno de los puntos siguientes)
1. Aumentar las capacidades necesarias para elaborar y aplicar políticas
nacionales que promuevan congruencia y sinergias.
2. Establecer un sistema congruente de gobernanza del riesgo que aplique un
enfoque para todas las amenazas.
3. Comprender la forma en que el cambio climático y las amenazas naturales,
biológicas y tecnológicas repercuten entre sí.
4. Elaborar estrategias de financiamiento para realizar inversiones que tengan en
cuenta los riesgos climáticos y de desastres.
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5. Priorizar el apoyo prestado a la gestión eficiente y conjunta de los riesgos
sanitarios y las medidas de adaptación.
6. Coordinar tareas de recopilación de datos, evaluaciones, implementación,
monitoreo y evaluación.
Explique que, además de las disciplinas mencionadas anteriormente, la inversión en la
gestión sostenible de ecosistemas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental
forma parte esencial de la adopción y la aplicación de una estrategia integral para la
gestión del riesgo en los países.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 8

Explique que, ante los efectos considerables del cambio climático y los desastres en
las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, el sistema de las Naciones Unidas ha
decidido dar prioridad al diseño del Marco de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible. El número de Marcos de Cooperación que incorporan el riesgo se rastrean
a través de tareas de monitoreo y generación de informes en el Plan de acción de las
Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
Informe a los participantes que, por lo tanto, en 2020, el Grupo de Puntos Focales de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, de carácter global,
elaboró la Guía para la integración de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, con insumos de UNCT de todas las regiones.
Explique que la Guía sugiere acciones que se pueden tomar en cada etapa del ciclo del
Marco de Cooperación para velar por la aplicación de un enfoque que incorpore los
riesgos climáticos y de desastres, tanto como una lista sencilla que se puede imprimir,
como una guía más detallada para cada acción.
Mencione que los pasos descritos en la Guía reflejan los que se incluyen en el paquete
complementario de Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, que elaboró UNDCO, el cual también complementa las Directrices comunes
de las Naciones Unidas para ayudar a construir sociedades resilientes.

7
© UNDRR – Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

Módulo 1: Integración de la RRD y la adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible. La Guía para facilitadores forma parte del paquete de aprendizaje sobre la Guía para la integración de la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Monólogo

Señale que, además de la lista de verificación paso a paso y los lineamientos que se
incluyen, la Guía contiene:

3 minutos
Transparencia 9

-

Explicaciones breves sobre terminología clave, la gestión interdisciplinaria del
riesgo y los vínculos entre los riesgos climáticos y de desastres y:
o El principio de no dejar a nadie atrás.
o El nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz.
o La Agenda de Prevención del Secretario General.

-

Ilustraciones sobre la forma en que los desastres relacionados con diferentes
amenazas repercuten en el desarrollo. Los participantes pueden observar un
ejemplo al respecto en la parte de la izquierda de la transparencia. La Guía
abarca amenazas naturales, biológicas tecnológicas y climáticas de aparición
lenta.

-

Un anexo sobre el diseño de un Marco de Cooperación que responda a los
brotes de enfermedades, las epidemias y las pandemias.

-

Un anexo con una reseña general de cada ODS en cuanto a lo siguiente:
o
o
o

Riesgos climáticos y de desastres de y para el desarrollo en los sectores
afines.
Preguntas sugeridas para analizar los riesgos climáticos y de desastres
para lograr los ODS en su contexto nacional.
Una reseña general de las actividades correspondientes para la reducción
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático con enlaces
electrónicos para consultar más orientación.

Los participantes pueden observar un ejemplo de cómo son cada una de estas reseñas
de los ODS en la parte de en medio y de la derecha de la transparencia.
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Instrucciones
5 minutos
Transparencias 10
y 11

Explique que dividirá a los participantes en cinco grupos y que se le asignará a cada
uno una sección de la lista de verificación del Marco de Cooperación para integrar el
riesgo, como respuesta a una fase de su ciclo. El objetivo será identificar cuáles
consideran los grupos que son las dos acciones más importantes que se deben tomar
en cada fase del ciclo del Marco de Cooperación, para después presentarlas en una
sesión plenaria.

Cerciórese de que los participantes
puedan ver las instrucciones antes
y durante el trabajo en grupo. Si la
capacitación es presencial, deje
esa transparencia en el proyector
durante la actividad. Si la sesión es
en línea, incluya las instrucciones
Explique a los participantes que trabajarán con las páginas 14-18 de la Guía. Si lo en la ventana principal de charlas y
desean, pueden consultar lineamientos más detallados, pero esto no es obligatorio.
contemple la posibilidad de visitar
cada una de las salas virtuales de
Informe a los participantes que tendrán cinco minutos para trabajar en sus grupos trabajos en grupo para también
respectivos y después les solicitará que compartan sus dos acciones más importantes. colocar allí las instrucciones.
Lea en voz alta quiénes conformarán cada uno de los grupos, al igual que la fase del
Marco de Cooperación que se les ha asignado.
Pregunte si los participantes tienen alguna duda o pregunta antes de mostrarles la
plantilla para las presentaciones.
Haga clic una vez para pasar a la transparencia siguiente.
Muestre a los participantes la plantilla para las presentaciones e indague si hay alguna
pregunta.

Trabajo en grupo
25 minutos

Cerciórese de que los participantes
tengan acceso a la plantilla para
las presentaciones durante el
trabajo en grupo. Si la capacitación
es presencial, imprima y distribuya
la plantilla. Si la sesión es en línea,
comparta el archivo de antemano
o durante la capacitación.

Permita que los participantes trabajen en sus grupos durante 15 minutos. Al principio De ser posible, uno(a) de los
de la actividad, cerciórese de que cada grupo haya comprendido la tarea que se debe instructores debe recopilar en una
realizar. Avíseles cuando ya solo queden cinco minutos.
hoja de papel/en un archivo de
PowerPoint todas las acciones
Vuelva a reunir a los participantes y solicíteles que planteen sus opciones. Infórmeles prioritarias planteadas mientras se
que las presentaciones deben ser breves y que tienen que ir al grano. No es necesario estén
presentando.
Si
está
que planteen sus procesos de decisiones, solo los resultados.
participando algún miembro de la
Oficina del Coordinador Residente
(RCO), invítelo(a) a concluir la ronda
9
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de presentaciones con
reflexión breve sobre lo
escucharon.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 12

una
que

Agradezca a los participantes por haber trabajado en los grupos e infórmeles que se
han recopilado sus prioridades y que las compartirá con ellos (o que se están
compartiendo en ese momento, ya sea en el salón, si es presencial, o en la ventana de
charlas de la plataforma de la sesión en línea).
Exprese que espera que puedan dar seguimiento a las acciones prioritarias a medida
que van avanzando en el proceso del Marco de Cooperación.
Mencione cada una de las consideraciones finales incluidas en la presentación de
PowerPoint:
• Inversiones que no toman en cuenta el riesgo = riesgo sistémico.
• Afianzan los riesgos existentes.
• Perpetúan la vulnerabilidad de las personas excluidas y marginadas.
• Generan nuevos riesgos.
•

•

Diálogo
1 minuto
Transparencia 13

Cada $1 invertido en la reducción y la prevención del riesgo puede representar
un ahorro de hasta $15 en la etapa de recuperación después de un desastre.
La incorporación del riesgo en las soluciones estratégicas para el desarrollo
dentro del Marco de Cooperación es un aspecto esencial para la sostenibilidad
en una emergencia climática.

Agradezca a los participantes por haber contribuido a la sesión y expréseles que espera
que esta capacitación haya generado algunas reflexiones que se pueden usar en el
proceso de elaboración del Marco de Cooperación.
Informe a los participantes que si su UNCT tiene interés, hay capacitaciones y módulos
adicionales del taller que son más detallados sobre la incorporación de los riesgos
climáticos y de desastres en el Marco de Cooperación, el Análisis Común de País, las
teorías de cambio, el Marco de Resultados y el análisis del principio de no dejar a nadie
10
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atrás (LNOB, por sus siglas en inglés). Esto incluye módulos adecuados para distintos
grupos, al igual que grabaciones de esos módulos que se pueden ir estudiando a un
ritmo individual. Si el UNCT tiene interés, se debe comunicar con la oficina regional de
UNDCO.
Informe a los participantes que la Guía está disponible en un archivo en inglés que se
puede descargar al hacer clic en el vínculo electrónico, y que también está disponible
en francés y español en el mismo sitio.

Este módulo forma parte del paquete de aprendizaje sobre la Guía para la integración de la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, cuya serie
completa está disponible en:
https://www.undrr.org/publication/integrating-disaster-risk-reduction-and-climate-change-adaptation-un-sustainable
Para obtener mayor orientación o si tiene alguna pregunta o consulta acerca de las capacitaciones sobre la Guía, comuníquese
con su oficina regional de UNDRR:
Oficina Regional de UNDRR para África: UNDRR-Africa@un.org
Oficina Regional de UNDRR para Asia y el Pacífico: UNDRR-AP@un.org
Oficina Regional de UNDRR para las Américas y el Caribe: UNDRR-ROAMC@un.org
Oficina Regional de UNDRR para los Estados árabes: UNDRR-ArabStates@un.org
Oficina Regional de UNDRR para Europa y Asia central: UNDRR-Europe@un.org
O el Instituto Global de Educación y Formación (GETI, por sus siglas en inglés) de UNDRR: UNDRR-Incheon@un.org
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