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Módulo de aprendizaje
Tiempo y método
Monólogo
5 minutos
Diapositiva 1

Integración del riesgo en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible para asegurarse de no dejar a nadie atrás
Contenido
Nota
Dé la bienvenida a los participantes del taller. Agradézcales por Este módulo de taller tiene una duración
tomarse el tiempo de participar hoy, y compruebe si han recibido estimada de 120 minutos. Si tiene menos
una copia electrónica de la Guía con antelación.
tiempo, puede utilizar partes de la
presentación:
Explique que los datos de los últimos 20 años muestran un fuerte • Diapositivas 1 a 7: introducción al riesgo
climático y de desastres y su interacción
aumento en el número de desastres registrados, el número de
con LNOB y el empoderamiento de las
personas afectadas y las pérdidas económicas por desastres.
personas.
Indique que, en estos últimos 20 años, más de 4 mil millones de
personas se han visto afectadas por desastres y se han incurrido • Diapositiva 8: sobre la Guía.
en pérdidas económicas por 2,97 billones de dólares • Diapositivas 9 a 12: cómo hacer que las
secciones obligatorias del Análisis Común
estadounidenses.
de País tomen en cuenta los riesgos
climáticos y de desastres, con un
Subraye que los efectos del cambio climático y los desastres
enfoque basado en los derechos y
afectan de manera desproporcionada a la vida, el bienestar y la
centrado en las personas.
salud de quienes ya han quedado más rezagados, retroceden los
•
Diapositivas 13 a 17: trabajo en grupo y
avances en la reducción de la pobreza y profundizan las
conclusión.
desigualdades.
Indique que el objetivo del módulo es proporcionar a los
equipos de país de las Naciones Unidas (UNCT) un
panorama general de las interrelaciones entre la
reducción del riesgo de desastres, el cambio climático, la
reducción de la desigualdad y la promoción de los
derechos humanos, a fin de que los UNCT estén en mejores
condiciones de integrar la reducción del riesgo de desastres
y la adaptación al cambio climático como elementos de las
soluciones de desarrollo equitativo centradas en las personas y

Este taller ha sido desarrollado para su uso
en el contexto de las capacitaciones y talleres
del UNCT sobre “No dejar a nadie atrás”
(LNOB) y/o los enfoques basados en los
derechos humanos (HRBA). Está dirigido a
públicos que: a) participan en un proceso del
Marco de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, y b) ya
han formado parte de una orientación o han
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apoyadas por los Marcos de Cooperación para el Desarrollo recibido información sobre lo que implica el
Sostenible de las Naciones Unidas.
principio de No Dejar a Nadie Atrás y cuáles
son los principios fundamentales del enfoque
Si se trata de una capacitación independiente, invite a los basado en los derechos humanos.
participantes a presentarse por su nombre y su agencia - si es en
persona, recorriendo la sala; si es en línea, haciendo que los El resultado del taller es una lista en la que se
participantes escriban su información en el recuadro de chat.
identifican las medidas de gestión de los
riesgos climáticos y de desastres centradas
en los derechos y las personas.
Si esta presentación se utiliza por sí sola y se
desconocen o no se sabe con certeza los
conocimientos
preexistentes
de
los
participantes sobre LNOB y HRBA, se
recomienda a los facilitadores que inserten,
como mínimo, una diapositiva adicional en la
que se presente el principio de LNOB de las
Naciones Unidas y una diapositiva en la que
se
presenten
los
cinco
principios
fundamentales del enfoque basado en los
derechos humanos: participación, rendición
de cuentas, no discriminación e igualdad,
empoderamiento y legalidad.
Monólogo
6 minutos
Diapositiva 2

Diga a los participantes que antes de entrar en la forma en que
la RRD y la adaptación al cambio climático se vinculan con la
reducción de la desigualdad y la promoción de los derechos
humanos, recapitulará rápidamente algunos de los conceptos
básicos relacionados con el riesgo climático y de desastres, la
vulnerabilidad y la resiliencia.

Mantenga un ritmo constante pero lento
mientras se mueve de un punto a otro en esta
diapositiva - los participantes estarán entre
escuchando y leyendo. El objetivo no es que
los participantes recuerden todas las cosas
que figuran en la diapositiva, sino que
2
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Recuerde a los participantes que los riesgos climáticos y de comprendan que las amenazas son variadas,
desastre se generan cuando los peligros, la exposición y las se extienden más allá de los "sospechosos
vulnerabilidades coinciden.
habituales", como las inundaciones y los
huracanes, e incluyen tanto las amenazas de
Explique que hay muchos tipos de amenazas que pueden llevar aparición repentina como aquellas de
a consecuencias desastrosas
aparición lenta relacionadas con el clima.
Haga clic en el ratón una vez para mostrar los peligros.
Continúe diciendo que esto incluye las amenazas naturales,
algunos ejemplos de los cuales se enumeran alrededor del icono
del gráfico sísmico en la parte superior.
... así como las amenazas biológicas, con ejemplos que incluyen
enfermedades y especies invasoras listadas a la izquierda.
...y las amenazas tecnológicas, enumeradas a la derecha.
Complete diciendo que, en el contexto de la emergencia
climática mundial, las amenazas que pueden impactar en el
desarrollo también incluyen las amenazas relacionadas con el
cambio climático de evolución lenta, como el aumento del nivel
del mar, el aumento de las temperaturas, la pérdida de
biodiversidad, la deforestación y la salinización (que los
participantes pueden ver en la parte inferior)
Espere un compás o dos antes de proceder a la siguiente
diapositiva, dé a los participantes un momento o dos para mirar
la diapositiva.
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Monólogo
3 minutos
Diapositiva 3

Recuerde a los participantes que, como se ha mencionado, el * Este es el ejemplo de la presa de Mosul.
riesgo climático y de desastres no está determinado solo por la
amenaza; es una función de la amenaza, quién y qué está
expuesto, las vulnerabilidades de las personas, los activos y
sistemas que están expuestos, y las capacidades de resiliencia de
comunidades, sociedades y sistemas expuestos.
Aclare que esto significa que el clima y los riesgos de desastre
no existen en el vacío:
• El cambio climático y los efectos de los desastres pueden
exacerbar las vulnerabilidades existentes, de la misma
manera que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la
pobreza y diezmado los medios de vida al cerrar las empresas
en todo el mundo para evitar su propagación.
• el cambio climático y los efectos de los desastres pueden
exacerbar otros riesgos, por ejemplo, la sequía puede
aumentar los conflictos sociales; y
• Los riesgos climáticos y de desastres pueden en sí mismos
exacerbarse si el contexto nacional se caracteriza por
inestabilidad política o crisis, por ejemplo, un conflicto en
curso que impide el mantenimiento adecuado de la
infraestructura de protección, como las represas.
Las opciones de desarrollo que no toman en cuenta los riesgos
también pueden exacerbarlos; por ejemplo, cuando se establecen
zonas industriales en áreas propensas a las inundaciones,
aumenta el riesgo de repercusiones negativas en el bienestar y
los ingresos tanto de las empresas como de los trabajadores.
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Declare que, como los riesgos climáticos y de desastres no
existen en el vacío, sus efectos reales repercuten en los sistemas
de desarrollo y socavan la reducción de la pobreza y la
desigualdad. Diga a los participantes que mostrará un ejemplo.
Monólogo
5 minutos
Diapositiva 4

Explique que utilizará como ejemplo el caso de desastre debido Los desastres relacionados con las amenazas
a una amenaza natural.
naturales se han elegido ejemplo aquí debido
a su relevancia para muchos países.
Establezca que cuando se produce un desastre causado por una
amenaza natural -como una inundación o una sequía- puede Sin embargo, según el contexto de la
causar lesiones, enfermedades y muertes, así como daños a los capacitación y el lugar de procedencia de los
bienes, la infraestructura, los asentamientos y los ecosistemas.
participantes, los facilitadores pueden optar
Estos impactos y daños afectan al progreso hacia:
por cambiar este ejemplo por una amenaza
- La buena salud y bienestar,
biológica, tecnológica o de evolución lenta
- El agua limpia y saneamiento, y
relacionada con el cambio climático. En el
- La energía limpia y asequible para todos.
módulo " Caja de herramientas: ilustraciones
y folletos para ayudar a informar sobre el
Estos riesgos también
- ralentizan el progreso en la industria, la innovación y la clima y los riesgos en las discusiones del
infraestructura,
Marco de Cooperación" se pueden encontrar
- hacen que las ciudades y comunidades sean menos diapositivas ya preparadas sobre la forma en
seguras, inclusivas y sostenibles; y
que los impactos de estas amenazas
- amenazan la vida bajo el agua y en la tierra al dañar repercuten en el desarrollo sostenible.
directamente los ecosistemas o al desencadenar peligros
industriales/tecnológicos.
Los casos de la vida real que pueden ayudar
a ilustrar la explicación de cada una incluyen:
Afecta de manera particularmente negativa a los progresos
realizados en la consecución de las metas de los objetivos 1.5
• Amenaza biológica: la pandemia
(reducción del número de muertes, personas desaparecidas y
COVID-19,
el
enjambre
afectadas por desastres y reducción de las pérdidas económicas
5
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directas por desastres) y 11.5 (reducción de las pérdidas
económicas directas por desastres en relación con el PIB,
incluidos los daños causados por los desastres a la infraestructura
crítica y la interrupción de los servicios básicos).
Continúe explicando que estos impactos en la salud, muertes
y daños perturban las actividades económicas, el acceso a los
servicios básicos, la educación y en algunos casos las funciones
de gobierno. Lo que retrasa el progreso hacia
- hambre cero,
- educación de calidad,
- igualdad de género,
- trabajo decente y crecimiento económico, y
- paz, justicia e instituciones más fuertes.

•

•

intercontinental de langostas y la
epidemia del Ébola.
Amenaza tecnológica: Desastre de
Fukushima Daichii, explosión de
Beirut y derrame de Deepwater
Horizon.
Amenazas
de
evolución
lenta
relacionadas con el cambio climático:
Olas de calor en Europa a mediados
del siglo XX, aumento del nivel del
mar en los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (PEID),
salinización en la costa de Bangladesh
y desertificación en el Sahel.

Para utilizar el ejemplo de la educación: en las regiones de África
afectadas por la sequía, las tasas de matrícula escolar
disminuyeron en un 20%, y se han encontrado impactos similares
en Asia y América Latina.
Concluya diciendo que el impacto combinado de esas pérdidas y
trastornos afianzan la pobreza y las desigualdades, afectando más
gravemente a los que ya han quedado más rezagados y
profundizando las desigualdades entre los países.
Declare que, si el desastre o la perturbación climática es lo
suficientemente grave, estos impactos pueden caer rápidamente
en cascada a través de los sistemas de desarrollo,
desencadenando crisis regionales o nacionales - como fue el caso
de COVID-19.
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En la transición a la siguiente diapositiva, diga que a menudo, sin
embargo, estos impactos se filtran lentamente, sus efectos se
acumulan y socavan la resiliencia a lo largo del tiempo. Estos
impactos pueden no ser visibles inmediatamente, pero
desempeñan un papel importante en mantener a las personas
atrapadas en la pobreza y en circunstancias de marginación.
Monólogo
5 minutos
Diapositiva 5

Destaque que los desastres y el cambio climático no afectan a
todos por igual, y nunca lo han hecho.
Explique que las conexiones entre el desastre y el cambio
climático (por una parte) y la marginación (por otra), son calles
de doble sentido; los factores que contribuyen a quedarse atrás y
ser vulnerables a los desastres y al cambio climático repercuten
en sí.
Pase por los círculos de la diapositiva, explicando que más allá
de los impactos generales explicados en la última diapositiva, esto
también incluye:
1: La discriminación puede exacerbar la vulnerabilidad al clima
y a los desastres, especialmente si la discriminación jurídica
o social presenta barreras para acceder a la infraestructura
de mitigación de riesgos o a los servicios básicos que
fortalecen la resiliencia de los hogares. Un ejemplo de esto
sería que se impidiera a las minorías, las personas sin casta
o las personas con afecciones médicas como el SIDA o el
albinismo acceder a los refugios contra tormentas o a las
clínicas de salud locales.
7
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2: La tierra segura, fértil y conectada siempre ha sido valiosa en
cualquier sociedad, con el resultado de que los pobres y
marginados quedan viviendo y trabajando en tierras menos
deseables, por ejemplo, en zonas expuestas a peligros
naturales o provocados por el hombre. El hecho de vivir y
trabajar en zonas propensas a los desastres, en zonas
afectadas por el cambio climático o en zonas con ecosistemas
degradados aumenta la exposición y el riesgo de desastres
para las vidas, el bienestar, los bienes y los medios de vida.
3: La gobernanza del riesgo climático y de desastres - incluidos
los códigos de zonificación y construcción, la aplicación de los
reglamentos de salud y seguridad, el mantenimiento de la
infraestructura y la evaluación de los riesgos de la inversión
pública- es esencial para prevenir la creación de nuevos
riesgos y aplicar medidas de reducción de los mismos.
Cuando la gobernanza riesgo climático y de desastres es
inconsistente o débil, las medidas de reducción de riesgos y
adaptación se convierten en un lujo para quienes pueden
permitírselo, mientras que quienes no pueden se quedan con
asentamientos, lugares de trabajo e infraestructura que son
menos seguros y resilientes, y deben soportar los impactos.
4: En relación con esto, la pobreza multidimensional limita las
opciones de gestión de riesgos de las personas a nivel de
hogar y comunidad. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad
de pasar de una vivienda marginal a una vivienda resiliente
(por ejemplo, a prueba de tormentas, con pivotes o zócalos
elevados, ventilable/aislada, etc.).
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5: Por último, el hecho de vivir en zonas remotas o marginadas
suele ir asociado a una menor calidad y cobertura de los
servicios básicos, la infraestructura y los mecanismos de
gestión del riesgo de desastres y el clima, incluida la atención
sanitaria de calidad. Esto incluye no sólo las zonas rurales
remotas, sino también los barrios marginales, las
comunidades minoritarias y los campamentos de refugiados
y desplazados internos.
Monólogo
3 minutos
Diapositiva 6

Declare que, debido a la gravedad de los efectos acumulados del
cambio climático y los desastres en las naciones, las comunidades
y las personas, se ha reconocido que el cambio climático y sus
consecuencias para la pérdida de la biodiversidad y la aparición
de fenómenos meteorológicos extremos constituyen una
amenaza para los derechos humanos.

Si su audiencia o el marco más amplio en
torno a la capacitación se centra más en la
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres, una cita alternativa que puede
utilizar para esta diapositiva es el siguiente
extracto de la Recomendación General
número 37 de la CEDAW sobre las
Diga a los participantes que la cita que aparece en pantalla está dimensiones de la reducción del riesgo de
tomada de la Resolución 27 aprobada en la 26ª sesión del Consejo desastres relacionadas con el género en el
de Derechos Humanos (10-27 de junio de 2014).
contexto del cambio climático:
De a los participantes un poco de tiempo para leer la cita, y luego
pase a la siguiente diapositiva.

"El cambio climático está agravando tanto los
riesgos como los efectos de los desastres en
el contexto mundial, con el aumento de la
frecuencia y la gravedad de los peligros
meteorológicos y climáticos, lo que se
traduce en una mayor vulnerabilidad de las
comunidades a esos peligros... Las
consecuencias de estos desastres para los
derechos humanos son evidentes, a saber, la
inestabilidad política y económica, la
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desigualdad creciente, la disminución de la
seguridad alimentaria e hídrica y el aumento
de las amenazas a la salud y los medios de
subsistencia...
Las iniciativas bien concebidas relacionadas
con la reducción del riesgo de desastres y el
cambio climático que prevén la participación
plena y efectiva de las mujeres pueden
promover de forma considerable la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres, al tiempo que garantizan el logro de
los objetivos en los ámbitos del desarrollo
sostenible, la reducción del riesgo de
desastres y el cambio climático".
Monólogo
3 minutos
Diapositiva 7

Recuerde a los participantes que, como se ha mencionado, el
riesgo climático y de desastres no está determinado únicamente
por la amenaza, sino que es una función de la amenaza, de quién
y qué está expuesto, de las vulnerabilidades de las personas, los
bienes y los sistemas que están expuestos y de la capacidad de
resiliencia de la comunidad, el sistema o la sociedad expuestos.
Explique que, debido a ello, el desarrollo de las capacidades de
gestión de riesgos y de resiliencia de las personas, las
comunidades, los titulares de deberes y el sector privado es
fundamental para reducir el riesgo de desastres y adaptarse al
cambio climático.
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Explique que las capacidades de resiliencia son la combinación
de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de
una organización, comunidad o sociedad para gestionar y reducir
los riesgos de desastre y fortalecer la resistencia.
Declare que la resiliencia se define como la capacidad de un
sistema, comunidad o sociedad expuestos a peligros para resistir,
absorber, acomodar, adaptarse, transformar y recuperarse de los
efectos de una amenaza de manera oportuna y eficiente, incluso
mediante la preservación y restauración de sus estructuras y
funciones básicas esenciales a través de la gestión de riesgos.
Monólogo
5 minutos
Diapositiva 8

Declare que, debido a las amenazas que el cambio climático y
los desastres plantean al desarrollo sostenible y a la reducción de
la pobreza y la desigualdad, la reducción del riesgo de desastres
y la adaptación al cambio climático son estrategias vitales para el
logro de los ODS. Esto se reconoce en la Agenda 2030 mediante
la armonización de los ODS, el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres. Esto incluye el uso de indicadores comunes sobre la
reducción de muertes, lesiones, personas desaparecidas y
pérdidas y daños económicos para los marcos de resultados de
los ODS y Sendai.

Asegúrese de que los participantes hayan
recibido un enlace a la Guía o que se
impriman copias en papel de esta para la sala
del taller antes de la capacitación. Si está
facilitando el taller en línea, pegue el enlace
en la casilla de chat en este momento.

Explique que, a la luz del importante impacto 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 a la elaboración de Marcos de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible que tomen en consideración el
riesgo. El número de marcos de cooperación que incorporan el
11
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riesgo se monitorea a través de la supervisión y la presentación
de informes sobre el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre
la RRD para la Resiliencia.
Informe a los participantes de que el Grupo de Coordinación de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres a
nivel mundial ha elaborado en 2020 una Guía sobre la integración

de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, con aportaciones de los equipos de las
Naciones Unidas en los países de todas las regiones.

Explique que en la Guía se sugieren medidas que deben
adoptarse en cada etapa del ciclo del Marco de Cooperación para
garantizar un enfoque basado en los riesgos climáticos y de
desastres.

Observe que los pasos descritos en la Guía reflejan los pasos del
paquete complementario de la Oficina de Coordinación para el
Desarrollo de las Naciones Unidas para los marcos de cooperación

para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y
complementan las Directrices comunes de las Naciones Unidas

para ayudar a construir sociedades resilientes.

Observe que, además de la lista de verificación y la orientación
paso a paso, la Guía contiene también breves explicaciones sobre
la terminología clave, la gestión interdisciplinaria de los riesgos,
los vínculos con las diferentes agendas de las Naciones Unidas y
la orientación sobre el riesgo climático y de desastres y el impacto
12
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en cada esfera de los ODS, incluidos los impactos y los riesgos
relacionados con brotes, epidemias y pandemias.
Explique que el resto de la sesión se utilizará para:
a. Revisar los puntos de entrada del Análisis Común de País para
asegurar que se identifiquen los riesgos climáticos y de
desastre para los más rezagados.
b. Trabajar juntos e identificar actividades de RRD y de
adaptación al cambio climático que empoderen a las personas
marginadas y fortalezcan la rendición de cuentas en la
gobernanza del riesgo.
Diga a los participantes que comenzaré por pasar por los puntos
de entrada para asegurarse de que el Análisis Común de País es
inclusivo y sensible a los riesgos climáticos y de desastres.
Pida a los participantes que recuerden que el Análisis Común de
País incluye ahora una serie de análisis obligatorios, entre ellos
un análisis de exclusión social, un análisis ambiental y un análisis
de gobernanza y capacidad institucional.
Recuerde a los participantes que la orientación para estos
análisis se proporciona en el paquete complementario y los
anexos consolidados del Marco de Cooperación.
Diga a los participantes que ahora se analizarán las medidas que
pueden adoptar en cada etapa de esos análisis para asegurar que
se incorpore un análisis de riesgos climáticos y de desastre
centrado en las personas y basado en los derechos.
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Monólogo
5 minutos
Diapositiva 9

Explique a los participantes que al integrar los riesgos climáticos
y de desastres, en el Análisis de Exclusión Social, lo enriquecerá.
Y lo que es más importante, ayudará a identificar las
desigualdades y vulnerabilidades que, si se abordan eficazmente,
pueden ayudar a prevenir pérdidas innecesarias de vidas y a
revertir la pobreza intergeneracional. Las preguntas importantes
que hay que responder son:

Si lo desea, puede mencionar que el texto en
negrita de esta y las siguientes diapositivas
son los nombres de los pasos descritos en el
paquete complementario y los anexos
consolidados del Marco de Cooperación.

1. ¿Hay zonas caracterizadas por la exclusión, el conflicto social
o la disminución de la cohesión social que se superponen con
las áreas expuestas a riesgos climáticos y de desastres? Por
ejemplo, ¿se ven afectadas las zonas rurales o las zonas de
conflicto por peligros naturales como las sequías o las
inundaciones?
2. ¿La condición jurídica o la estigmatización dificultan el acceso
de determinados grupos a la infraestructura de mitigación de
riesgos? Por ejemplo, ¿se acepta a las minorías religiosas o a
las personas LGBTQI en los refugios contra ciclones? ¿Existen
grupos que están legalmente limitados a vivir en zonas de
riesgo, como refugiados y migrantes en campamentos?
3. ¿Algún grupo se enfrenta a barreras legales, espaciales,
sociales, tecnológicas, lingüísticas y de alfabetización para
acceder a la información sobre los riesgos y la alerta
temprana, las redes de seguridad social, los servicios de salud
de emergencia y la infraestructura de agua y saneamiento
para salvar vidas?
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4. ¿Están las personas migrando fuera de las áreas afectadas
por desastres y cambio climático?
5. ¿Indican las cifras de morbilidad, mortalidad, pérdidas y daños
repercusiones desproporcionadas de los desastres en un
grupo determinado? Por ejemplo, ¿las mujeres y las niñas
constituyen la mayoría de las muertes por desastres?
¿Tienen las minorías un mayor riesgo de contraer COVID-19?
6. ¿Son más altos los niveles de pobreza multidimensional en las
zonas afectadas por el cambio climático, los desastres o la
degradación de los ecosistemas?
Monólogo
3 minutos
Diapositiva 10

Declare que el Análisis Ambiental es clave que incorpore los * Debería nombrar uno o dos ejemplos aquí.
riesgos teniendo en cuenta la amenaza del cambio climático para Elija los ejemplos más relevantes de abajo,
los ecosistemas y la producción de alimentos a nivel mundial.
teniendo en cuenta el contexto del país de los
participantes:
Añada que los ecosistemas degradados y mal gestionados son
también un importante factor de riesgo de desastres*. Diga que • El riesgo de enfermedades zoonóticas
las preguntas importantes que se deben hacer incluyen:
agravado por la degradación de los
ecosistemas (el 75% de todas las nuevas
1. ¿Cuáles han sido los efectos de los desastres y el cambio
enfermedades
emergentes
son
climático en la salud, el uso de la tierra, la escasez de agua y
zoonóticas).
la seguridad alimentaria y energética?
• Deforestación y deslizamientos de tierra:
La pérdida de la cubierta vegetal en las
2. ¿De qué manera las condiciones ambientales y la gestión
laderas empinadas contribuye a la
ambiental contribuyen o reducen el riesgo de desastres?
escorrentía y al fallo de las pendientes
debido a la pérdida de estructuras
radiculares estabilizadoras. Los árboles en
15
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•

•

•

•

•
•

un bosque mixto también atrapan la nieve
y la retienen, evitando avalanchas
Drenaje de humedales e inundaciones: El
drenaje de los pantanos y la limpieza de
los humedales de manglares puede
interrumpir los patrones naturales de
escorrentía y aumentar los riesgos de
inundación.
Pérdida de vegetación y sequías: El
despeje local de la vegetación de
cobertura puede prolongar los períodos
de sequía acelerando la pérdida de suelo
Urbanización
e
inundaciones:
La
pavimentación de superficies disminuye la
infiltración y aumenta la escorrentía,
exacerbando los impactos de los eventos
de alta precipitación en los regímenes de
caudal de los ríos
Esfuerzos de mitigación que no

considerar los riesgos y aumento del
riesgo: Los diques de los ríos que se

construyen para proporcionar protección
contra inundaciones pueden destruir el
hábitat ribereño y aumentar las
inundaciones río abajo.
La extinción de incendios forestales
puede aumentar la magnitud de los
incendios, cuando escapan al control.
Monocultivo y resiliencia reducida: La
sustitución de las formas tradicionales de
16
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agricultura de cultivos múltiples por
prácticas de monocultivo puede aumentar
la vulnerabilidad de los agricultores a los
eventos extremos relacionados con el
clima.
Monólogo
5 minutos
Diapositiva 11

Subraye que el análisis de la gobernanza y la capacidad
institucional reviste una importancia decisiva para determinar las
capacidades nacionales existentes para la gestión inclusiva y
responsable del clima y los riesgos de desastre, así como las
deficiencias de capacidad. Para este, algunas preguntas claves
serían:

* Los titulares de deberes son actores que
tienen la obligación o responsabilidad
particular de respetar, promover y hacer
realidad los derechos humanos y de
abstenerse de violarlos. Los impactos de los
desastres y el cambio climático amenazan la
realización de los derechos humanos para
1. ¿Qué titulares de deberes y cuales derechos se esbozan en los todos, por lo que la reducción efectiva del
diferentes marcos de gestión de riesgos, incluidos los marcos riesgo y la adaptación son cruciales para
de derechos ambientales y los marcos de acceso y control de garantizar que nadie se quede atrás.
los recursos naturales y tierras?
2. ¿Qué repercusiones han tenido los desastres (incluidos los
brotes de enfermedades como el COVID-19) en los derechos
humanos?
3. ¿Existe una plataforma nacional de RRD? ¿Existe una
plataforma nacional de participación ciudadana en los
procesos de adaptación al cambio climático?
4. ¿Incluyen esas plataformas a las mujeres, las personas con
discapacidad, los jóvenes, los pueblos indígenas, las
organizaciones comunitarias y el sector privado?
17
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5. ¿Tienen las instituciones de investigación, los sistemas de
información y los responsables de la gestión de riesgos del
gobierno la capacidad de producir datos y análisis
desglosados de alta calidad sobre la vulnerabilidad y los
riesgos?
6. ¿Cuáles son las capacidades para la reducción del riesgo de
desastres, la adaptación al cambio climático y la acción
ambiental de manera inclusiva y con perspectiva de género?
Monólogo
3 minutos
Diapositiva 12

Complete diciendo que el análisis sensible a riesgos climáticos y
de desastres es particularmente importante en el Análisis Común
de País en crisis y contextos frágiles.
Afirme que, en muchos contextos humanitarios, las poblaciones
ya afectadas por conflictos, luchas civiles, pandemias u otros
desastres también se enfrentan a un mayor riesgo de desastres,
a menudo impulsado por el cambio climático o la pandemia
COVID-19. En esos contextos complejos, las vulnerabilidades
subyacentes se ven agravadas por los riesgos climáticos y de
desastres, las capacidades de gestión de riesgos están
sobrecargadas y las soluciones humanitarias o a corto plazo son
ineficaces para reducir el riesgo y hacer frente a las
consecuencias.
Explique que, para ayudar a identificar las oportunidades de
aprovechar las capacidades colectivas de las comunidades, los
actores de desarrollo, los actores humanitarios y los actores de la
paz, es importante hacer algunas preguntas, tales como:
18
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1. ¿Cómo afectan los desastres, el cambio climático y los
brotes/epidemias/pandemias a la capacidad nacional para
cumplir los compromisos en materia de derechos
humanos, el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto
Mundial para la Migración Segura y Ordenada?
2. ¿Cuáles son los riesgos climáticos y de desastres para los
refugiados y las personas afectadas por las crisis y los
conflictos? Cuando los refugiados y las personas
desplazadas viven en una comunidad de acogida, ¿se
enfrentan a un riesgo mayor debido a una vivienda
deficiente, a la falta de acceso a los servicios y a las
limitadas oportunidades para ganarse la vida?
Monólogo
1 minuto
Diapositiva 13

Monólogo
3 minutos

Diga a los participantes que el grupo hará ahora un ejercicio para
determinar qué métodos e intervenciones de gestión de riesgos
climáticos y de desastres pueden ayudar a fortalecer la capacidad
de resiliencia al clima y los desastres de manera inclusiva y
responsable.

Diga a los participantes que se dividirán en grupos de cinco*, y
que tendrán 20 minutos para discutir y 3 minutos para presentar.
Dígales a los participantes quiénes estarán en cada grupo.

* Dependiendo del número de participantes.
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Diapositiva 14

Asegúrese de que las instrucciones estén
Declare que su tarea consiste en identificar dos medidas de disponibles para los participantes durante el
gestión de riesgos climáticos y de desastres que las Naciones trabajo en grupo. Si la capacitación es
Unidas podrían apoyar a través de su Marco de Cooperación:
presencial, deje esa transparencia en el
proyector durante la actividad. Si realiza la
• Una acción que ayude a mejorar la resiliencia o las sesión en línea, incluya las instrucciones en la
capacidades de resiliencia de los más rezagados; y
ventana principal de charlas (y contemple la
• Una segunda acción que ayude a aumentar la rendición de posibilidad de visitar cada una de las salas
cuentas en la gestión del riesgo de desastres y el clima.
virtuales de trabajos en grupo para también
colocar allí las instrucciones).
Pida a los participantes que tengan presente -al realizar la tareaque deben hacer su selección en el contexto de la elaboración del Cerciórese de que los participantes tengan
nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las acceso a la Guía. Compártala antes de la
Naciones Unidas.
capacitación, o bien, incluya el enlace
electrónico en la ventana principal de charlas,
Diga a los participantes que pueden utilizar sus propios si la sesión es en línea, o copias impresas
conocimientos, pero que, si desean asistencia, pueden utilizar las durante esta sección de la capacitación, si es
páginas asignadas en el anexo 2 de la Guía que figura en la presencial.
diapositiva.
https://unsdg.un.org/resources/integratingExplique que en cada página del anexo se ofrece orientación disaster-risk-reduction-and-climate-changesobre los impactos del riesgo de desastres y el clima en cada ODS, adaptation-un-sustainable
y sobre medidas de adaptación al cambio climático y de RRD que
pueden hacer frente a esos riesgos.
Señale la ilustración de la derecha y explique que así es como se
ve cada página. Explique que, para este ejercicio, la sección más
relevante de cada página es la llamada Marco de Cooperación:

Ayudar a construir sociedades resilientes al clima y a los
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desastres, y lograr las metas del ODS , en la que se enumeran
las diferentes medidas de RRD y cambio climático.

Haga clic una vez para que aparezca el resaltado amarillo que
muestra dónde está esa sección.
Trabajo en grupo
35 minutos
Diapositiva 15

Indique a los participantes en qué grupos están.
Permita que los participantes trabajen en los grupos durante 20
minutos. Consulte los grupos al principio para ver hayan
entendido la tarea; alertarlos cuando queden cinco minutos.
Vuelva a convocar a los participantes y permita presentar sus
resultados durante 3 minutos cada grupo.
Utilice esta diapositiva como fondo mientras los participantes
presentan.

Si en el taller está participando algún
miembro de la Oficina del Coordinador
Residente (RCO) u otro punto focal del
proceso del Marco de Cooperación,
infórmeles de antemano sobre la última
pregunta. Déjeles saber que aceptará
sugerencias de algunos participantes y
después le cederá la palabra a él o ella para
que efectúe comentarios y ofrezca más
información sobre el proceso del Marco de
Cooperación.

Pregunte a los participantes cómo se pueden llevar adelante los
resultados de este taller y utilizarlos en el proceso de diseño del
Marco de Cooperación.
Monólogo
3 minutos

Resuma y concluya recordando a los participantes que las
sesiones de hoy han demostrado que:
• Las opciones de desarrollo que no toman en cuenta el riesgo

Diapositiva 16

entrelazan las amenazas, la exposición y las vulnerabilidades,
creando patrones sistémicos de riesgo de desastres que
erosionan los logros del desarrollo y socavan el cumplimiento
de los derechos humanos.
21
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• El cambio climático y los impactos de los desastres afectan

de manera desproporcionada a quienes ya se han quedado
más atrás.
• Mejorar las capacidades de los hogares, las comunidades y

los países para la gestión inclusiva y responsable del clima y
de los riesgos de desastre ayuda a construir sociedades
resistentes y a hacer avanzar a los más rezagados.

Monólogo
1 minuto
Diapositiva 17

Agradezca a los participantes por su tiempo y aportes, y exprese
su esperanza de que la capacitación de hoy haya generado
algunas reflexiones que puedan utilizarse en el proceso de
desarrollo del Marco de Cooperación.
Informe a los participantes de que, si el Equipo de País de las
Naciones Unidas está interesado, existen otros módulos de
capacitación en profundidad y talleres sobre el clima y el riesgo
de desastres en la teoría del cambio del Marco de Cooperación, el
marco de resultados y el análisis de riesgos multidimensionales.
La gama incluye módulos apropiados para grupos, así como
módulos registrados que pueden ser tomados a ritmo individual.
Si el UNCT está interesado, puede solicitarlos a través de UNDCO
LAC.

Si dispone de más tiempo disponible que los
120 minutos que está programado para este
taller, puede agregar un trabajo en grupo
donde los participantes clasifiquen las
medidas sugeridas en orden de importancia
para lograr el impacto deseado en la situación
de desarrollo del país.

Informe a los participantes que la Guía puede descargarse en
inglés desde el enlace que figura en la diapositiva, así como en
francés y español en el mismo sitio web.
22
© UNDRR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

Módulo 04 - Integración del riesgo en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para
asegurarse de no dejar a nadie atrás
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.

Este módulo forma parte del paquete de aprendizaje de 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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