Módulo 6
Integración de la RRD y la adaptación al
cambio climático en las teorías del cambio
para 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
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Módulo de
aprendizaje:
Duración y método
Diálogo
5 minutos
Transparencia 1

Integración de la RRD y la adaptación al cambio climático en las teorías del cambio para el Marco de Cooperación de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
Contenido
Notas
Dé la bienvenida a los participantes de la sesión de capacitación.
Se ha desarrollado este taller para que
se imparta después de haber
Invite a los participantes a presentarse (nombre y entidad en la que trabajan). Si redactado el Análisis Común de País y
el taller es presencial, pueden ir presentándose uno por uno, y si es en línea, se hayan seleccionado las soluciones
pueden escribir su información en la ventana principal de charlas.
catalizadoras de desarrollo que sean
Informe a los participantes que el taller durará aproximadamente 120 minutos y prioritarias para obtener apoyo a
que el objetivo es ayudar a los UNCT a identificar intervenciones para la través del Marco de Cooperación de
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático que las Naciones Unidas para el Desarrollo
puedan lograr que las soluciones estratégicas de desarrollo en su Marco de las Sostenible. Se asume que los
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible sean más resilientes frente a los participantes ya están familiarizados
desastres y al cambio climático.
y se han involucrado en los procesos
generales de diseño del Marco de
Cooperación y las teorías del cambio,
por lo que esto solo se repasará
brevemente.
Los resultados de este taller son
tablas que muestran los riesgos
climáticos y de desastres para cada
solución catalizadora de desarrollo,
así como actividades sugeridas para:
a) Fortalecer las capacidades de
gestión del riesgo de los
actores involucrados en la
solución de desarrollo (es
decir, los actores sectoriales).
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b) Evitar la creación de nuevos
riesgos climáticos y de
desastres, o la exacerbación
de los ya existentes por las
actividades que respaldan las
soluciones de desarrollo.
Para prepararse y participar en este
taller, tanto usted como los
integrantes de la sesión necesitarán:
•

•

•

El Análisis Común de País (un
borrador avanzado o la versión ya
finalizada), especialmente durante
la sección sobre el análisis de
riesgos multidimensionales o los
vacíos y los retos relacionados
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La lista de las soluciones
catalizadoras de desarrollo que se
han seleccionado y que el UNCT y
las contrapartes han priorizado
para el nuevo Marco de
Cooperación.
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.
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Si aún no se han seleccionado las
soluciones
catalizadoras
de
desarrollo, usted tendrá que adaptar el
taller. Una opción es sustituirlas con
las áreas estratégicas prioritarias del
país receptor incluidas en su propia
visión del desarrollo (con base en los
planteamientos realizados con la
Oficina del Coordinador Residente
(RCO) sobre los ODS/lo sectores que
probablemente se escojan como el
aspecto central para el desarrollo
catalizador con las Naciones Unidas).
Es posible que usted se entere que los
UNCT denominan estas soluciones
catalizadoras de desarrollo con otros
términos,
tales
como
“áreas
estratégicas prioritarias” o “líneas de
acción estratégicas”. Se recomienda
verificar esto de antemano y usar el
término que prefieran para hacer
referencia
a
las
“soluciones
catalizadoras de desarrollo” a lo largo
de la presentación.
Monólogo

Muestre a los participantes el gráfico sobre los efectos de los desastres (tomado
de “The Human Cost of Disasters: An Overview of the Last 20 years, 2020”).

3 minutos
Transparencia 2

Explique que los datos de los últimos 20 años muestran un enorme aumento en
el número de eventos registrados relacionados con desastres, así como el
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número de personas que resultaron afectadas y las pérdidas económicas que
estos han ocasionado, en comparación con los 20 años anteriores.
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.
Haga énfasis en el hecho de que, si bien las agencias encargadas de gestionar
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
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riesgos se materializan, repercuten, retrasan y hasta revierten los avances
alcanzados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Monólogo
3 minutos
Transparencia 3

Explique que los riesgos de las amenazas naturales, biológicas y tecnológicas se
intensifican debido a elementos impulsores del riesgo, tales como el cambio y la
variabilidad del clima, la desigualdad, la pobreza, las presiones demográficas,
una gobernanza débil y una urbanización no planificada.
Explique que estos riesgos se acumulan con el tiempo y se materializan a través
de efectos en cascada en diversos sectores. Algunas veces, estos efectos se
materializan lentamente y de forma casi imperceptible y cuando son recurrentes,
los impactos generados menoscaban la reducción de la pobreza en áreas
propensas a desastres. Otras veces, los efectos en cascada pueden
desencadenar crisis en regiones y países enteros, como el caso de la pandemia
del COVID-19.
Explique que para reducir los riesgos sistémicos, es necesario tomar medidas
para gestionar los riesgos climáticos y de desastres a todo nivel y en todas las
áreas, incluida la plena incorporación de consideraciones afines en todos los
sectores. El desarrollo debe tomar en cuenta el riesgo y las vías de desarrollo se
deben establecer a la luz del conocimiento existente sobre los riesgos climáticos
y de desastres, y se deben integrar medidas eficaces para la reducción del riesgo
y la adaptación al cambio climático en todos los sectores.

Monólogo
5 minutos
Transparencia 4

Muestre a los participantes la fotografía y explique que la pandemia del COVID19 ha demostrado, de una forma extrema, la verdad sobre los riesgos climáticos
y de desastres de todo tipo, a saber:
• Los efectos de un desastre o del cambio climático se sentirán más
profundamente en aquellos que ya se han quedado atrás, cuya situación
económica no permite que tengan muchas opciones para tomar medidas de
protección y los hace vulnerables a las interrupciones de los servicios y sus
5
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•

•

medios de vida. Mencione que los desastres hacen que cada año 26 millones
de personas pasan a vivir en condiciones de pobreza.
Las pérdidas ocasionadas por los desastres y que recae en las personas
afectadas, así como en los ecosistemas, las comunidades y las empresas
ocasionan efectos en cascada a lo largo de diferentes sectores.
Las opciones de desarrollo pueden generar o exacerbar el riesgo de
desastres, tal como la forma en que se organizan los servicios públicos, la
economía y la educación.

Explique que, a pesar de ello, la pandemia también ha demostrado muy
claramente que los riesgos climáticos y de desastres también pueden:
•
•

Gestionarse mediante capacidades institucionales y comunitarias.
Reducirse a través de opciones de desarrollo que sean sensibles al riesgo.

Explique que una inversión anual de $6.000 millones de dólares generaría
beneficios totales en términos de la reducción del riesgo de desastres por la
cantidad de $360.000 millones.
Haga énfasis en que la forma en que el COVID-19 ha generado efectos en
cascada en toda la sociedad ha demostrado claramente que, en un mundo
globalizado e interconectado, la reducción del riesgo no puede ser un esfuerzo
aislado, sino más bien sistémico, que aborde amenazas múltiples y se pueda
integrar en todos los aspectos del desarrollo humano.
Haga clic para mostrar el objetivo del taller.
Explique que el objetivo del taller del día de hoy es ayudar a integrar los riesgos
climáticos y de desastres en el proceso en marcha para el diseño del Marco de
Cooperación al:
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•

•

Identificar cuáles son los riesgos climáticos y de desastres que podrían
amenazar las soluciones catalizadoras de desarrollo que obtendrán apoyo en
el Marco de Cooperación.
Identificar opciones para la gestión del riesgo que se puedan integrar en las
vías de cambio del Marco de Cooperación, a fin de lograr que los resultados
sean más sostenibles y resilientes.

Señale que pasarán la mayor parte del tiempo de este taller trabajando juntos,
pero primero habrá un breve resumen sobre en qué punto se encuentran dentro
del proceso del Marco de Cooperación.
Monólogo
5 minutos
Transparencia 5

Solicite a los participantes que recuerden que, a la fecha, sus UNCT han realizado
un Análisis Común de País (incluido un análisis de riesgos multidimensionales),
y también han identificado soluciones catalizadoras de desarrollo para respaldar
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se ha creado esta transparencia con
base en el proceso estándar para la
elaboración
del
Marco
de
Cooperación descrito en el paquete
complementario de este, y se asume
que el UNCT y el gobierno del país
Haga clic una vez.
receptor ya han acordado cuáles son
Explique que al tomar en cuenta que ya se han seleccionado las soluciones las soluciones catalizadoras de
desarrollo que deberá priorizar las
catalizadoras de desarrollo para el Marco de Cooperación:
Naciones Unidas en el siguiente
Marco de Cooperación.
Haga clic una vez más.
- Se deben identificar cambios en el desarrollo y las vías de cambio.
- Se deben plantear las contribuciones estratégicas del sistema de las Naciones
Unidas a las soluciones catalizadoras de desarrollo.
- Se deben abordar los riesgos mencionados en el Análisis Común de País en
la/las teoría(s) del cambio.

El objetivo de esta transparencia es
ubicar el ejercicio del taller en el
contexto del proceso en general.
Antes de usar esta transparencia,
necesitará comprobar si el UNCT con
el que está trabajando está siguiendo
o no este proceso estándar y en qué
punto se encuentran dentro del
mismo. Realice los cambios que sean
7

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

Módulo 6 - Integración de la RRD y la adaptación al cambio climático en las teorías del cambio para 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.
necesarios en la transparencia y en el
monólogo para reflejar este proceso
del UNCT en particular.
Debido a que esta transparencia es
una recapitulación, no dure mucho
tiempo en su exposición.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 6

Haga una recapitulación de las soluciones catalizadoras que se han priorizado Sustituya las secciones subrayadas
para su inclusión en el nuevo Marco de Cooperación.
en la transparencia con el nombre del
país y las soluciones. Haga esto antes
Explique que durante el taller del día de hoy, los participantes trabajarán en de que dé inicio el taller.
grupos y cada uno abordará una solución de desarrollo.
Debido a que esta transparencia es
una recapitulación, no dure mucho
tiempo en la misma. Su lectura es
suficiente.
Si el taller es presencial, puede
colocar la lista de soluciones de
desarrollo en un cartel para que los
participantes puedan verla. Si el taller
es en línea, coloque la lista de estas
soluciones en la ventana principal de
charlas.

Monólogo
3 minutos
Transparencia 7

Pida a los participantes que recuerden que el Análisis Común de País identifica
riesgos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Explique que esos riesgos se mencionan en esta transparencia y que para el
primer trabajo en grupo, analizarán la relación entre el riesgo y la solución de
desarrollo que se les asignará.

Complete esta transparencia antes de
que imparta el taller. Complétela al
revisar cuáles son los riesgos
climáticos y de desastres que ya se
han identificado en el Análisis Común
de País. Inserte los riesgos en la
8
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columna que contiene las “Y”
subrayadas. Categorice cada uno
como amenaza natural, biológica,
tecnológica o de aparición lenta
relacionada con el cambio climático
en la columna que contiene las “X”.
Esta categorización ayudará a los
participantes a usar la Guía como
recurso en el primer trabajo grupal.
Debido a que los participantes
trabajarán de forma activa con esta
lista en el siguiente trabajo en grupo,
no tiene que dedicar mucho tiempo a
esta transparencia. Su lectura es
suficiente.
Monólogo
3 minutos
Transparencia 8

Informe a los participantes que estarán trabajando en los grupos que aparecen
en la transparencia y que lo harán con la solución de desarrollo que se les ha
asignado.
Explique que la tarea será observar los riesgos mencionados y determinar
formas en que cada riesgo puede repercutir en los sectores/los temas de
desarrollo en los que se centra esa solución. Los participantes harán esto al
identificar las formas en que esos riesgos han repercutido en los sectores y los
temas que la solución de desarrollo ha abordado anteriormente y cómo podría
hacerse esto en el futuro.

Complete esta tabla antes de que
imparta el taller al insertar el
contenido de la fila superior de la tabla
incluida en la transparencia 7 en las
dos columnas de la izquierda de la
tabla que se encuentra en la tabla 8.
Divida a los participantes en los
grupos asignados de antemano con
soluciones específicas de desarrollo.

Muestre a los participantes la plantilla en la que pueden tomar notas. Clarifique *Si tiene tiempo antes de que dé inicio
que pueden tomar notas con oraciones completas o con viñetas, según lo que el taller, puede identificar cuáles son
prefieran.
las páginas del Anexo 2 que son
pertinentes a cada solución de
9
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Informe a los participantes que tendrán 20 minutos para trabajar en esta tarea y
que, además de su propio conocimiento, pueden usar las páginas 12 y 13 de la
Guía, al igual que el Anexo 2 (análisis de los riesgos climáticos y de desastres por
cada ODS) para ayudarles*.

desarrollo e informárselo a cada
grupo.

Informe a los participantes que después de este trabajo en grupo inicial, habrá
una segunda sesión de trabajo antes de que realicen sus presentaciones.
Trabajo en grupo
20 minutos
Transparencia 9

Comparta la plantilla completa con todos los grupos.
Permita que los participantes trabajen en sus grupos durante 20 minutos. Al
principio de la actividad, cerciórese de que cada grupo haya comprendido la tarea
que se debe realizar. Avíseles cuando ya solo queden 5 minutos.

Complete esta tabla antes de que dé
inicio el taller al insertar todo el
contenido de la tabla incluida en la
transparencia 7 en las dos columnas
de la izquierda de la tabla de la
transparencia 9.
Asegúrese de que la plantilla esté
disponible para los participantes
durante el trabajo en grupo.
Compártala como un archivo si el
taller es en línea, o bien, imprímala y
distribúyala si la sesión es presencial
.

Monólogo
5 minutos
Transparencia 10

Explique a los participantes que, si bien las medidas de adaptación del cambio
climático y para la reducción del riesgo de desastres pueden ser diferentes en
distintos sectores, se puede afirmar que la mayoría de estas medidas se
clasifican en unas cuantas categorías amplias, las cuales se muestran en la
transparencia:
• Sistemas y servicios de información sobre riesgos climáticos y de desastres,

que van desde estadísticas sobre desastres y análisis de las capacidades
existentes hasta pronósticos del tiempo, modelación del cambio climático
y análisis epidemiológicos.
10
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• Un entorno construido a prueba de riesgos, lo que incluye diseños,

construcciones y reacondicionamientos resilientes.

• Soluciones basadas en la naturaleza, lo que incluye soluciones que ayuden

a proteger, gestionar sosteniblemente y restaurar los ecosistemas.
• Sensibilización, socialización de conocimiento y desarrollo de capacidades,

que son medidas fundamentales para cerciorarse de que los actores
relevantes de toda la sociedad puedan contribuir a gestionar el riesgo.
• Mecanismos para la transferencia del riesgo, tales como medidas de

protección social y seguros que sean sensibles a los choques o embates.
• Y gobernanza sensible al riesgo, que regula la forma en que los riesgos

climáticos y de desastres se deben gestionar en diferentes sectores y
quiénes deben rendir cuentas.
Cuando se activan debido a cambios observados en las amenazas, los sistemas
de alerta temprana y las acciones preventivas ayudan a minimizar el impacto,
mientras que una preparación adecuada permite una respuesta eficaz y la
transición hacia una recuperación resiliente. A veces, se presentan de forma
conjunta varios tipos de intervenciones para dirigirse a ciertas comunidades
vulnerables y a actores claves del sector privado.
Haga énfasis en que, en el contexto de la emergencia climática y la pandemia del
COVID-19, debemos reconocer que los beneficios del desarrollo que se han
podido lograr durante muchos años pueden desaparecer debido a riesgos
climáticos y de desastres, tanto nuevos como aquellos que se han venido
acumulando.
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Señale que, al integrar medidas adecuadas para la adaptación y la reducción del
riesgo de desastres en una vía que se esté contemplando, se impulsa de forma
eficaz un “mecanismo de cambio” que:
(a) Fortalece las capacidades para la gestión del riesgo.
(b) Reduce los riesgos que amenazan la sostenibilidad del resultado del
desarrollo que se está intentando lograr.
Explique que en la parte siguiente del trabajo grupal, cada uno de los grupos
identificará medidas para la gestión de los riesgos climáticos y de desastres que
pueden reducirlos y aumentar la resiliencia de los resultados de las soluciones
de desarrollo.
Monólogo
5 minutos
Transparencias 11
y 12

Explique a los participantes que la tarea siguiente será revisar los riesgos del
trabajo grupal anterior, al igual que la Guía, a fin de intercambiar ideas y decidir
cuáles son dos de las actividades para la gestión de los riesgos climáticos y de
desastres que podrían fortalecer las vías de cambio del Marco de Cooperación
para la solución catalizadora de desarrollo que se les ha asignado.

Asegúrese de que la plantilla esté
disponible para los participantes
durante el trabajo en grupo.
Compártala como un archivo si el
taller es en línea o distribúyala si la
sesión es presencial.

Clarifique que:

-

Ajuste el tiempo asignado al trabajo
Una de las dos actividades debe ser una que fortalezca las capacidades grupal, según el número de
de los actores claves para gestionar el riesgo o de los sistemas que participantes/grupos.
respaldan esa solución de desarrollo.
La otra actividad debe dirigirse a evitar que esa vía de desarrollo cree
nuevos riesgos climáticos o de desastres o que exacerbe los que ya
existen.

Informe a los participantes que tendrán que realizar una presentación sobre lo
que se trata la actividad, por qué es importante y cuáles serían los actores
relevantes de la misma.
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Explique a los participantes que la Guía incluye ejemplos de actividades para
diferentes sectores en las páginas 30 a 34, actividades específicas en el caso de
una pandemia en el Anexo 1 y por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible en el
Anexo 2.
Informe a los participantes que tendrán 25 minutos para trabajar en sus grupos
y 5 minutos para realizar las presentaciones. Los demás participantes tendrán la
oportunidad de formular preguntas o comentarios sobre las presentaciones.
Haga clic para ir pasando a la transparencia siguiente.
Muestre la plantilla a los participantes e indague si tienen alguna pregunta.
Trabajo en grupo
55 minutos

Permita que los participantes trabajen en sus grupos durante 25 minutos. Al
principio de la actividad, cerciórese de que cada grupo haya comprendido la tarea
que se debe realizar. Avíseles cuando ya solo queden 5 minutos.
Solicite a los participantes que realicen las presentaciones de sus grupos, una
vez que los haya vuelto a reunir a todos. Antes de empezar, recuérdeles durante
cuánto tiempo podrán hablar.

Monólogo
5 minutos
Transparencia 13

Señale a los participantes que, tal como lo han observado el día de hoy, los
efectos del cambio climático y de los desastres repercuten en todos los sectores,
especialmente si el desarrollo no los toma en cuenta.

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,
Haga énfasis en que, en el contexto de la emergencia climática actual y de la infórmeles de antemano sobre la
pandemia del COVID-19, ahora es más importante que nunca desarrollar última pregunta. Déjeles saber que
capacidades sectoriales para la gestión del riesgo. El fortalecimiento de esas aceptará sugerencias de algunos
capacidades es un aspecto básico para la resiliencia de los sistemas del participantes y después le cederá la
desarrollo y para sustentar los resultados frente a los choques, los embates y los palabra a él o ella para que efectúe
elementos estresantes.
comentarios
y
ofrezca
más
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Recuerde a los participantes que, en última instancia, los efectos del cambio
climático y de los desastres repercuten de forma más severa en aquellos que se
han quedado aún más atrás, y que un año sin desastres reduciría en unos 26
millones el número de personas que viven con menos de $1.90 dólares
estadounidenses al día.

información sobre el proceso del
Marco de Cooperación.

Si tiene más de los 120 minutos que
se ha programado que durará este
taller, puede incluir un trabajo grupal
Agradezca a los participantes por haber contribuido a la sesión del día de hoy. adicional, en el cual los participantes
Reconozca que es un taller breve e intenso, pero se han generado sugerencias clasifican las medidas sugeridas
concretas durante el mismo.
según el orden de importancia para
lograr el impacto deseado en la
Pregunte a los participantes cómo se pueden utilizar en adelante los resultados situación de desarrollo del país.
de este taller.
Monólogo

Agradezca a los participantes por su tiempo.

1 minuto

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 y las teorías del cambio, así como el análisis de los riesgos
multidimensionales y el análisis del principio de no dejar a nadie 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.

Transparencia 14

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 que aparece en la
transparencia, y que también está disponible en francés y español en el mismo
banco de recursos.
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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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