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¿Es el Marco de Cooperación sensible al
riesgo climático 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

¿Es el Marco de Cooperación sensible al riesgo climático 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 de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

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 (UNCT)" son sólo sugerencias; pueden ser adaptadas al contexto
específico del UNCT, del país o la región.
Pregunta
¿ Se menciona la adaptación
al cambio climático en alguna
de las siguientes secciones?

Utilice una "X" para marcar
la respuesta aplicable
No

Sí

Seguimiento
Recomendación sugerida al UNCT en caso de "No":

Resumen ejecutivo

Hacer referencia a los impactos actuales y previstos de la emergencia climática (y
los eventos meteorológicos extremos asociados) en el país.

Progreso del país hacia la
Agenda 2030

Destacar los impactos de la emergencia climática y los eventos meteorológicos
extremos asociados en el progreso del país hacia la Agenda 2030 y No Dejar a Nadie
Atrás, incluyendo los impactos acumulativos de los fenómenos meteorológicos
extremos recurrentes.

Teoría del Cambio

Integrar la adaptación a los riesgos por el cambio climático identificados en el
Análisis de Riesgos Multidimensional del Análisis Común de País en la Teoría del
Cambio.

Prioridades Estratégicas para
el Sistema de Desarrollo de
las Naciones Unidas

Articular más claramente el papel de la adaptación al cambio climático y la gestión
ambiental para lograr y mantener los resultados de desarrollo en las áreas
prioritarias.

Resultados de desarrollo
previstos

Articular el compromiso con la reducción del riesgo de desastres y la protección del
ambiente con mayor claridad utilizando los indicadores pertinentes de los ODS 13,
14 y 15.
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¿ Se menciona en alguna de
las siguientes secciones la
reducción del riesgo de
desastres (incluida la gestión
de riesgos sanitarios)?

No

Sí, con
referencia a
las amenazas
naturales,
biológicas y
tecnológicas
más
importantes

Sí, pero sólo
parcialmente

Recomendación sugerida al UNCT si "No" o "Sí, pero..."

Resumen ejecutivo

Hacer referencia a los impactos actuales y esperados del COVID-19
y otros desastres recurrentes relacionados con amenazas
naturales, biológicas o tecnológicas en el país.

Progreso del país hacia la
Agenda 2030

Destacar los impactos del COVID-19 y otros desastres y amenazas
naturales, biológicas o tecnológicas conocidas en el progreso del
país hacia la Agenda 2030, incluyendo los impactos acumulativos
de las amenazas recurrentes.

Teoría del Cambio

Integrar la gestión de riesgos de desastres (relacionados con las
amenazas naturales, biológicas o tecnológicas) identificados en el
Análisis de Riesgos Multidimensional del Análisis Común de País
en la Teoría del Cambio.

Prioridades Estratégicas para
el Sistema de Desarrollo de
las Naciones Unidas

Articular más claramente el papel de la reducción del riesgo de
desastres, la gestión de riesgos sanitarios y la gestión ambiental
para lograr y mantener los resultados de desarrollo en las áreas
prioritarias.

Resultados de desarrollo
previstos

Articular el compromiso con la reducción del riesgo de desastres y
la protección ambiental con mayor claridad utilizando los
indicadores pertinentes de los ODS 1, 11, 14 y 15.
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¿Integra cada
Resultado la
gestión de riesgos
climáticos y de
desastres?
Resultado 1

Mencionado en
la declaración
del Resultado

Mencionado
en la Teoría
del Cambio
específica del
Resultado

Mencionado en las
asociaciones de
Resultados
específicos

Recomendación sugerida al UNCT si algunas casillas están en
blanco, dependiendo del elemento que falte:
•

Comprometerse con Resultados que respondan a los desafíos
climáticos y de desastres, refiriéndose explícitamente a la
reducción de riesgos o a la adaptación en la declaración de los
Resultados, o utilizar un adjetivo modificador (véanse ejemplos
en las páginas 36-38 de la Guía).

•

En la Teoría de Cambio: explique qué acciones tomarán las
Naciones Unidas para aumentar la resiliencia en el Resultado
que el UNCT está trabajando para lograr.

•

Explicar cómo las Naciones Unidas se comprometerán con los
socios para promover y apoyar la inversión en resiliencia al
clima y a los desastres.

Resultado 2
Resultado 3
Resultado 4
(añada más si es
necesario)

¿Cómo integra la
Matriz de
Resultados /
Marco de
Resultados la RRD
y la adaptación al
cambio climático?

Mencionado en
las
declaraciones
de productos
bajo este
Resultado

Para medir
este Resultado
se utilizan
indicadores
vinculados a
los riesgos
climáticos y de
desastres

Los riesgos
climáticos y de
desastres se
mencionan entre
los
supuestos/riesgos
de este Resultado

Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
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Recomendación sugerida al UNCT si algunas casillas están en
blanco, dependiendo del elemento que falte:

•

Comprometerse a obtener productos que respondan al clima y
a los desastres refiriéndose explícitamente a la reducción de
riesgos o a la adaptación en la declaración de los Resultados,
o utilizar un adjetivo modificador (véanse ejemplos en las
páginas 36-38 de la Guía).
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Resultado 4

•

(añada más si es
necesario)

•

Utilizar indicadores que midan la resiliencia a las crisis o las
capacidades de resiliencia para medir el progreso y el éxito
(véanse ejemplos en las páginas 30-34 y 36-38 de la Guía).
Mostrar los riesgos / supuestos relacionados con los desastres
y el cambio climático para cada Resultado en el Marco de
Resultados

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
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