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¿El Análisis Común de País (CCA) toma
en consideración los riesgos climáticos y
de desastres?
LISTA DE VERIFICACIÓN

Módulo 07 - documento de apoyo al trabajo en grupo

Esta lista de verificación forma parte del Módulo 07 - Módulo para el nivel regional sobre la integración de la RRD y la adaptación al cambio
climático en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del paquete de aprendizaje sobre la 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, al que se puede acceder en su totalidad aquí:
https://www.undrr.org/publication/integrating-disaster-risk-reduction-and-climate-change-adaptation-un-sustainable

¿El Análisis Común de País (CCA) toma en consideración los riesgos climáticos y de desastres? - Lista de verificación que forma

parte del paquete de aprendizaje sobre la 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

Nota para el usuario: Esta lista de verificación se ha elaborado para los usuarios a nivel regional (miembros del Grupo de Apoyo a
los Pares o de la Coalición Temática) para su uso al revisar el borrador del Análisis Común de País. La mejor manera de utilizarla es
junto con el borrador, el Paquete Complementario del Marco de Cooperación y la 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.
Las "recomendaciones sugeridas para el Equipo de País de las Naciones Unidas" son sólo sugerencias; pueden ser adaptadas al contexto
específico del UNCT, del país o la región.
Pregunta
¿Está el país
expuesto a alguna
...

Utilice una "X" para marcar la respuesta
aplicable
Sí, se aborda en
Sí, pero
el Análisis de
No
no se
Riesgos
aborda
Multidimensional

Seguimiento
Recomendación sugerida al UNCT si "Sí, pero..."

Amenazas
naturales

Revisar los datos sobre riesgo hidrometeorológico y sísmico, y sobre las
muertes, pérdidas y daños causados por desastres, para identificar cuales
personas y áreas del país y la economía están en riesgo.

Amenazas
biológicas

Revisar los datos epidemiológicos, de especies invasoras y de insectos/plagas
para identificar para identificar cuales personas y áreas del país y la economía
están en riesgo.

Amenazas
tecnológicas

Revisar los datos sobre las amenazas químicas, radiológicas o de metales
pesados en el país y en los países vecinos, para identificar cuales personas y
áreas del país y la economía están en riesgo.

Amenazas
climáticas de
evolución lenta

Revisar los datos de proyecciones del cambio climático para identificar cuales
personas y áreas del país y la economía están en riesgo.
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¿La evaluación en
el CCA del
progreso hacia los
ODS cubre…
Progresos en la
meta 1.5

No

Sí,
exhaustivamente

Sí, pero sólo
parcialmente

Recomendación sugerida el UNCT si "No" o "Sí, pero sólo parcialmente",
según el aspecto que no se haya abordado:
•

Revisar los registros y cualquier análisis disponible sobre el número de
personas que han muerto, han sido reportadas como desaparecidas,
afectadas o desplazadas por desastres en el país desde 2015.

•

Revisar los registros y cualquier análisis disponible sobre las pérdidas y
los daños causados por desastres, especialmente en comparación con
el PIB e incluyendo los daños a la infraestructura e interrupciones de los
servicios básicos.

•

Comprobar si se ha adoptado una estrategia nacional de reducción del
riesgo de desastres y cuál es su estado de implementación, y si algún
municipio o unidad administrativa local ha adoptado estrategias locales
de reducción del riesgo de desastres.

•

Cualquiera de las sugerencias anteriores hechas para 1.5 y 11.5.

•

Revisar la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) del país en
el marco del Acuerdo de París de la CMNUCC y si el país ha establecido
una política, estrategia y/o plan integrado sobre el cambio climático.

•

Comprobar si el país ha integrado la mitigación, la adaptación, la
reducción del impacto y la alerta temprana en los planes de estudio de la
enseñanza primaria, secundaria y superior.

Progresos en la
meta 11.5

Progresos en las
metas 13.1, 13.2 y
13.3

Brechas de
financiamiento
para la RRD y la
adaptación al
cambio climático

Examinar las revisiones del gasto público en materia de clima y desastres,
los análisis de financiación y las evaluaciones de la financiación para la RRD,
la adaptación al cambio climático, la gestión de los riesgos sanitarios, la
protección civil, la rehabilitación de ecosistemas y la mejora de los
asentamientos.
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¿Están cubiertos
los riesgos
climáticos y de
desastres y las
capacidades de
gestión de riesgos
en el...

No

Sí,
exhaustivamente

Sí, pero sólo
parcialmente

Análisis de la
Transformación
Económica

Recomendación sugerida al UNCT si "No" o "Sí, pero sólo parcialmente...",
según el aspecto que no se haya cubierto:

•

Cruzar las evaluaciones de riesgo y mapas para identificar las áreas de
alta productividad económica e infraestructura clave con las áreas
afectadas por los desastres y el cambio climático.

•

Identificar los sectores productivos clave vulnerables a los impactos
climáticos y de desastre en el extranjero (por ejemplo, riesgos
transfronterizos, cadenas de valor vulnerables, turismo).

•

Identificar las políticas económicas que contribuyen a aumentar los
riesgos de las amenazas naturales o de origen humano.

•

Identificar la superposición entre las zonas caracterizadas por pobreza
multidimensional, exclusión o cohesión social en declive y las zonas
vulnerables al clima o propensas a desastres.

•

Identificar las barreras legales y/o sociales que impiden a grupos
específicos acceder a la infraestructura de mitigación de riesgos o a los
servicios básicos que apoyan la resiliencia.

•

Identificar las barreras legales, espaciales, sociales, tecnológicas,
lingüísticas y de alfabetización para acceder a la información sobre
riesgos, alerta temprana, redes de seguridad social, servicios de salud de
emergencia y a la infraestructura de agua y saneamiento que salvan
vidas.

Análisis de la
Exclusión Social
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Análisis Ambiental

Análisis de la
Gobernanza y la
Capacidad
Institucional

•

Identificar los impactos de los desastres o del cambio climático sobre los
activos ambientales y/o el capital natural, la salud, el uso de la tierra, la
escasez de agua y/o la seguridad alimentaria y energética.

•

Identificar las condiciones ambientales o las prácticas deficientes de
gestión ambiental que contribuyen a aumentar o reducir el riesgo de
desastres, incluidos los brotes, epidemias y pandemias.

•

Identificar si los marcos jurídicos y las instituciones de RRD, cambio
climático y gestión de emergencias sanitarias están aislados, y si la
gestión de riesgos climáticos y de desastres está integrada en la
planificación nacional del desarrollo

•

Comprobar si existe una plataforma nacional de RRD y si existe una
plataforma de participación ciudadana en los procesos de cambio
climático.

•

Identificar qué capacidades nacionales existen para producir datos y
análisis de alta calidad, datos y análisis desagregados de amenazas
climáticas y desastres, riesgos y vulnerabilidad.

•

Identificar las capacidades y brechas de capacidad de los actores
ambientales, climáticos y de gestión del riesgo de desastres para
implementar el Marco de Sendai, el Acuerdo de París y los acuerdos y
tratados medioambientales.

•

Identificar las capacidades y brechas de capacidad para una acción
inclusiva y con perspectiva de género.
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Esta lista de verificación forma parte del Módulo 07 - Módulo para el nivel regional sobre la integración de la RRD y la adaptación al
cambio climático en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 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

5
© UNDRR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

