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Descargo de responsabilidad
Las denominaciones utilizadas y
la presentación de los materiales
en esta publicación no suponen
la expresión de ninguna opinión
por parte de la Secretaría de
las Naciones Unidas sobre la
situación jurídica de algún país,
territorio, ciudad o área, o de sus
autoridades, o con respecto a la
delimitación de sus fronteras o
límites territoriales.
Para obtener más información
sobre el presente documento,
póngase en contacto con:

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
9-11 Rue de Varembé
CH-1202 Ginebra, Suiza
Dirección de correo electrónico: undrr@un.org
Página de Internet: www.undrr.org
©UNDRR 2022. Todos los derechos reservados.
La reproducción del presente documento está autorizada siempre y cuando se haga
constar la fuente.
En el presente documento se ha empleado el masculino genérico en algunos casos
para aligerar el texto, entendiéndose que se aplica tanto a mujeres como a hombres y
personas no binarias.
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Prólogo

El mundo atraviesa un momento de fragilidad e incertidumbre sin precedentes. Los desastres
exacerbados por el clima son más frecuentes, intensos e impredecibles, y representan el
impulsor principal de los desplazamientos internos observados durante la última década. En
muchas partes del mundo, los conflictos continúan sin resolverse, debilitando las capacidades de
afrontamiento de las personas, haciéndolas cada vez más vulnerables, y ocasionando enormes
pérdidas económicas y mayor sufrimiento humano. Como si esto fuera poco, la pandemia actual
ha generado tragedias a nivel global y nos ha obligado a cambiar la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos.
No nos queda más opción que cambiar la manera en que reducimos el riesgo y gestionamos
las crisis. En nuestro mundo cada vez más interconectado, donde los riesgos interactúan en
cascada, estamos dejando sin aprovechar oportunidades esenciales para mejorar la forma
en que reducimos el riesgo en los entornos humanitarios. Comúnmente, los esfuerzos de
respuesta se han centrado en las necesidades a corto plazo. Pocos documentos de planificación
humanitaria analizan plenamente los riesgos relacionados con los desastres y los efectos del
cambio climático. Muy pocos llamamientos humanitarios incluyen esfuerzos para la adaptación
al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Debido a que las crisis prolongadas
suelen representar el 80% de la cartera de iniciativas humanitarias, es importante abordar las
causas raíz de las necesidades humanitarias. Al reunir a los actores humanitarios y del desarrollo
en contextos prolongados, podemos abordar tanto las necesidades como los riesgos. Para lograr
esto, será necesario contar con enfoques más sistémicos para el análisis y la planificación del
riesgo.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ayuda a
los países a establecer las medidas que necesitan para reducir el riesgo de desastres y evitar la
aparición de nuevos riesgos. Para ello, en octubre de 2019, antes de que la pandemia de COVID19 se extendiera por todo el mundo, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otras contrapartes de los sectores
humanitario, de desarrollo y de reducción del riesgo de desastres, UNDRR comenzó a identificar
las deficiencias y puntos de partida para ampliar la RRD en entornos humanitarios, especialmente
en contextos prolongados.
El proyecto se lanzó conjuntamente con la Agenda de Prevención del Secretario General de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres, la cual hizo un llamado a las Naciones Unidas para que
superara las divisiones tradicionales, a fin de reducir el riesgo y la vulnerabilidad, prevenir crisis
futuras, construir sociedades más resilientes y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La cuarta prioridad del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca la
necesidad de “facilitar los vínculos entre el socorro, la rehabilitación y el desarrollo [y] aprovechar
las oportunidades durante la fase de recuperación para desarrollar capacidades que permitan
reducir el riesgo de desastres a corto, mediano y largo plazo”.

4
La colaboración entre los sectores
humanitario, de desarrollo y de
consolidación de la paz ofrece nuevas e
interesantes oportunidades para la forma
en que se planifica y se financia la ayuda.
Esta serie concreta de recomendaciones
plantea acciones específicas para
integrar mejor la reducción del riesgo de
desastres en la respuesta humanitaria,
lo que incluye la identificación del riesgo
de desastres y la incorporación de su
reducción a lo largo de las fases que
constituyen el Ciclo de Programación
Humanitaria, así como el apoyo a
los gobiernos para que establezcan
legislaciones y planes respaldados
por procesos de financiamiento que
incluyan disposiciones tanto para
los riesgos climáticos como para los
choques y tensiones relacionados con
los conflictos.
Esperamos
que
las
presentes
recomendaciones acerquen los mundos
de la acción humanitaria y de la reducción
del riesgo de desastres, fortaleciendo
así las bases para la consecución del
desarrollo sostenible.
Gracias por su compromiso con este
esfuerzo y con nuestro objetivo en
común de lograr una mayor resiliencia
para todos.

Mami Mizutori

Representante Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres
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Acrónimos
ACNUR
AHA

ARC
ASEAN

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

FSNAU

Unidad de Análisis de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (por sus siglas
en inglés)

FTS

Servicio de Seguimiento Financiero (por
sus siglas en inglés)

Capacidad de Riesgo Africana (por sus
siglas en inglés)

GHO

Panorama Global Humanitario (por sus
siglas en inglés)

Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (por sus siglas en inglés)

GRD

Gestión del riesgo de desastres

HCT

Equipo Humanitario de País (por sus
siglas en inglés)

HNO

Panorama de Necesidades Humanitarias
(por sus siglas en inglés)

HPC

Ciclo de Programación Humanitaria (por
sus siglas en inglés)

HRP

Plan de Respuesta Humanitaria (por sus
siglas en inglés)

IASC

Comité Permanente entre Organismos
(por sus siglas en inglés)

ICVA

Consejo Internacional de Organizaciones
Voluntarias (por sus siglas en inglés)

IGAD

Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (por sus siglas en inglés)

INFORM

Índice de Gestión de Riesgos (por sus
siglas en inglés)

Centro de Coordinación de Asistencia
Humanitaria de la ASEAN (por sus siglas
en inglés)

CCA

Análisis Conjunto de País (por sus siglas
en inglés)

CEA

Participación comunitaria y rendición de
cuentas a la comunidad (por sus siglas
en inglés)

CERF
CH
CIMA
CoPi
CPAD

CPP

Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia (por sus siglas en inglés)
Coordinador Humanitario
Centro Internazionale in Monitoraggio
Ambientale (por sus siglas en italiano)
Comité de Pilotaje
Centre pour la Promotion Agricole et
le Développement (por sus siglas en
francés)
Programa de Preparación para Ciclones
(por sus siglas en inglés)

CR

Coordinador Residente

EIA

Evaluación de impacto ambiental

ERP

Preparación de Respuesta ante
Emergencias (por sus siglas en inglés)

FICR

Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

FRDP

Marco para un Desarrollo Resiliente en el
Pacífico (por sus siglas en inglés)

IRI

JADE
JSC

Instituto International de Investigaciones
para el Clima y la Sociedad (por sus
siglas en inglés), Universidad de
Columbia
Análisis Conjunto de Exposición a
Desastres (por sus siglas en inglés)
Comité Directivo Conjunto para el
Fomento de la Colaboración entre la
Acción Humanitaria y el Desarrollo (por
sus siglas en inglés)
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JSDGF

MYHRP
NASA
NDMA
NFI
OCHA

OCDE
ODA

Fondo Conjunto para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (pro sus siglas en
inglés)
Planes Plurianuales de Respuesta
Humanitaria por sus siglas en inglés)
Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (por sus siglas en inglés)
Autoridad nacional de gestión de
desastres (por sus siglas en inglés)
Artículos no alimentarios (por sus siglas
en inglés)
Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(por sus siglas en inglés)
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
Ayuda Oficial al Desarrollo (por sus siglas
en inglés)

ODI

Instituto de Desarrollo de Ultramar (por
sus siglas en inglés)

ODO

Organisation de Développement d’Oicha
(por sus siglas en francés)

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIM

Organización Internacional para las
Migraciones

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización no gubernamental

OSC

Organización de la sociedad civil

PAP-RDC

PDC
PDNA

Programme d’Appui au développement
des Populations Forestières et Pygmées
en RD Congo (por sus siglas en francés)
Centro de Desastres del Pacífico (por sus
siglas en inglés)
Evaluación de necesidades post-desastre
(por sus siglas en inglés)

PMA
RAPID
RRD

Programa Mundial de Alimentos
Enfoque de Respuesta Rápida a los
Desastres (por sus siglas en inglés)
Reducción del riesgo de desastres

REAP

Alianza para la Acción Temprana
Informada por el Riesgo (por sus siglas
en inglés)

RIMES

Sistema Integrado Regional de Alerta
Temprana sobre Amenazas Múltiples en
África y Asia (por sus siglas en inglés)

RSBR
RTF

Revisión presupuestaria sensible al
riesgo (por sus siglas en inglés)
Radar Technologies/Francia

SAMOA

Modalidades de Acción Acelerada para
los PEID (por sus siglas en inglés)

UNCT

Equipo de País de las Naciones Unidas
(por sus siglas en inglés)

UNDRR

Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (por
sus siglas en inglés)

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(por sus siglas en inglés)

UNICEF
USAID

USGS
VAMPIRE

WASH

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (por sus siglas en inglés)
Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (por sus siglas
en inglés)
Servicio Geológico de Estados Unidos
(por sus siglas en inglés)
Plataforma de Monitoreo del Análisis
de la Vulnerabilidad para el Impacto de
Eventos Regionales (por sus siglas en
inglés)
Agua, saneamiento e higiene (por sus
siglas en inglés)
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I. Acerca de las recomendaciones
La reducción del riesgo debido a amenazas
naturales, tecnológicas y biológicas, incluidas
las pandemias, es fundamental para satisfacer las necesidades humanitarias y lograr el
desarrollo sostenible. En muchos contextos
humanitarios, las poblaciones que ya han sido
afectadas por conflictos, enfrentamientos civiles,
pandemias u otros desastres también enfrentan
crecientes riesgos de desastres relacionados
con amenazas, por lo general exacerbados por
el cambio climático. Como resultado, se agravan
las vulnerabilidades subyacentes, se limitan las
capacidades existentes y las soluciones a corto
plazo son ineficaces, tanto para reducir el riesgo
como para abordar las consecuencias.
Un mayor grado de atención a la colaboración
entre las actividades humanitarias, de desarrollo
y de consolidación de la paz ofrece nuevas oportunidades para reducir los riesgos emergentes
y existentes. Las necesidades en situaciones
de emergencia y las crisis humanitarias surgen
de una serie de problemas de fondo que reflejan
desigualdades e injusticias más amplias. La
colaboración entre los distintos sectores presenta una oportunidad para abordarlos de forma
simultánea, al satisfacer las necesidades vitales,
sin dejar de velar por lograr inversiones a más
largo plazo para abordar las causas sistémicas
de los conflictos y la vulnerabilidad1.
En última instancia, este enfoque busca reducir
el impacto de los choques y tensiones, ya sean
cíclicos o recurrentes, así como apoyar la consolidación de la paz, algo que es esencial para
lograr el desarrollo sostenible2. La Agenda para
la Humanidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se proponen no solo satisfacer las
necesidades, sino también reducir el riesgo, la
vulnerabilidad y los niveles generales de necesidades, esbozando una visión para un futuro en
el que no se deje a nadie atrás (consúltese más
información sobre la “nueva forma de trabajar” y
su potencial en la Sección 2.1).

Al promover la ampliación de la reducción del
riesgo de desastres (RRD), las presentes recomendaciones buscan respaldar la operacionalización
de la colaboración entre la acción humanitaria,
el desarrollo y la consolidación de la paz. Su
propósito no es ser una guía “práctica” o sustituir
las amplias directrices y herramientas existentes
sobre una aplicación eficaz de la RRD, ni reemplazar las herramientas actuales que respaldan la implementación del Ciclo de Programación Humanitaria (HPC, por sus siglas en inglés). Más bien, las
recomendaciones describen formas de lograr que
la RRD sea más integrada en la planificación y la
programación humanitaria a nivel nacional y local,
especialmente en contextos más desafiantes3.
Con estas recomendaciones se busca ayudar a
los profesionales a fortalecer la incorporación del
riesgo en el diseño de programas a través de sus
diferentes fases, mientras se deja espacio para
adaptarla al contexto específico de cada país.
Las presentes recomendaciones reconocen que,
si bien pueden existir diversos roles dentro de
los gobiernos o las organizaciones para abordar
de forma exclusiva la reducción del riesgo de desastres, la RRD es una responsabilidad colectiva
para todos los actores que dedican esfuerzos
para materializar la Agenda 2030. Por lo tanto, las
recomendaciones no se dirigen a un solo grupo,
sino que buscan ayudar a guiar a una amplia
variedad de partes interesadas. Se deben aplicar
estas recomendaciones conjuntamente con la guía
Integración de la reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible. De forma similar, las recomendaciones
complementan las directrices existentes sobre el
Ciclo de Programación Humanitaria, las cuales incluyen el Panorama de Necesidades Humanitarias
(HNO, por sus siglas en inglés) y las instrucciones
y plantillas del Plan de Respuesta Humanitaria
(HRP, por sus siglas en inglés).
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La lista de verificación y las recomendaciones se
pueden utilizar en los siguientes contextos:

para incorporar el riesgo en sus propios planes y
programas.

• En los países con Ciclo de Programación
Humanitaria: al principio de este, el Equipo
Humanitario de País (HCT, por sus siglas
en inglés) y las entidades encargadas de la
coordinación entre los distintos clústeres17
revisan la lista de verificación e identifican
las acciones prioritarias y los puntos que
se tendrán en cuenta mientras se elabora el
Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus
siglas en inglés) y se establece el Panorama
de Necesidades Humanitarias (HNO, por sus
siglas en inglés). En estos países, uno de los
primeros pasos fundamentales es “aplicar
herramientas,
enfoques
y
lineamientos
armonizados para comprender mejor el
riesgo en todas sus dimensiones y realizar
conjuntamente
evaluaciones
del
riesgo
sistémico para su integración en los Panoramas
de Necesidades Humanitarias, los Planes de
Respuesta Humanitaria y los Análisis Conjuntos
de País (CCA, por sus siglas en inglés)”.
(Para más información, véase la Sección 3.2.
Otra herramienta importante es la serie de
preguntas planteadas en la Sección 3.3. sobre
la incorporación del riesgo en los Planes de
Respuesta Humanitaria.)

• Los UNCT y los HCT, a fin de fortalecer la RRD
a lo largo de los procesos de planificación
humanitaria y del desarrollo (HNO/HRP y CCA/
Marco de Cooperación), por ejemplo, en talleres
de planificación conjunta.

• En aquellos países sin Ciclo del Programación
Humanitaria: el Equipo de País de las Naciones
Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés), la Oficina
del Coordinador Residente, el grupo de trabajo
interinstitucional sobre la RRD o el organismo de
las Naciones Unidas encargado de la respuesta
humanitaria debe revisar la lista de verificación y
evaluar las acciones prioritarias pertinentes, en
función del contexto del país.

Este documento se publicó inicialmente en
octubre de 2020 (versión 1.0) y se orientó
mediante entrevistas focalizadas, una revisión de
la literatura sobre lineamientos y herramientas a
nivel global y regional, un taller regional en Asia
y el Pacífico realizado en Bangkok, Tailandia, y un
taller a nivel mundial celebrado en Ginebra, Suiza.
La investigación analizó la forma en que la RRD ya
se encuentra incorporada en el sector de la acción
humanitaria e identificó tanto las buenas prácticas
como los retos existentes.

• Las autoridades nacionales de gestión
de desastres que dirigen la respuesta en
casos de desastre, así como los ministerios
gubernamentales que dirigen la elaboración de
las estrategias nacionales de RRD.
• Los actores humanitarios y de la RRD a título
individual, como los coordinadores de clústeres,
las organizaciones no gubernamentales (ONG)
y de la sociedad civil (OSC), como herramienta

El Ciclo de Programación Humanitaria (HPC,
por sus siglas en inglés) se utiliza como marco
para organizar diferentes puntos de entrada
para la RRD4. Las herramientas de este ciclo
se diseñaron primordialmente para respuestas
internacionales a las crisis prolongadas y a gran
escala. Sin embargo, a menudo, en especial en
los países de ingreso mediano, las respuestas
nacionales toman la delantera con respecto a los
sistemas multilaterales. Los principios del HPC,
que hacen énfasis en el análisis de necesidades,
la planificación, el monitoreo y la movilización
de recursos, continúan siendo buenas prácticas,
independientemente de que la respuesta esté
dirigida por un Equipo Humanitario de País,
la autoridad nacional de gestión de desastres
(NDMA, por sus siglas en inglés) u otro actor. Este
documento busca guiar a las partes interesadas
procedentes del sistema multilateral, el gobierno,
o de una combinación de ambos.

Esta versión 2.0 incorpora los resultados de
consultas adicionales que se realizaron sobre la
lista de verificación 1.0 entre octubre de 2020 y
abril de 2021, lo que incluyó lo siguiente:
• Comprobación de la lista de verificación 1.0
en Haití y Pakistán en el HPC de 2021, en
colaboración con la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).
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• Revisión global de la RRD y el riesgo en los
Panoramas de Necesidades Humanitarias y los
Planes de Respuesta Humanitaria publicados en
2021, emprendida por UNDRR, en colaboración
con OCHA, entre enero y marzo de 2021.

Manual para el Coordinador Residente y el
Coordinador Humanitario de las Naciones Unidas,
publicado por el Comité Permanente entre
Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) en
marzo de 2021.

• Presentación ante el Grupo Global de Coordinadores de Grupos Temáticos (Clústeres) en
octubre de 2020.

La lista de verificación y las recomendaciones
2.0 no difieren considerablemente de la versión
original,
pero
sí
incorporan
sugerencias
adicionales para las fases de análisis de
necesidades y de planificación de la respuesta,
con base en los resultados de la revisión de los
Panoramas de Necesidades Humanitarias y los
Planes de Respuesta Humanitaria, así como
en las pruebas piloto. Las actualizaciones se
centran en la forma en que estas dos fases se
deben alinear, así como en la manera de hacer
partícipe a una variedad más amplia de partes
interesadas en la integración del riesgo. Las
actualizaciones efectuadas también incorporan
una serie más amplia de recomendaciones sobre
la RRD, en el contexto de la colaboración entre la
acción humanitaria y el desarrollo, guiadas por las
labores del Grupo de Puntos Focales de UNDRR
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. Por último,
la versión 2.0 de las recomendaciones también
incluye una serie más amplia de herramientas y
buenas prácticas, con base en las pruebas piloto,
la revisión global de la RRD en los Panoramas
de Necesidades Humanitarias y los Planes de
Respuesta Humanitaria de 2021, así como las
consultas adicionales realizadas con diversas
contrapartes e instituciones durante 2020 y 2021.

• Presentación ante el Grupo Directivo del Ciclo
de Programación Humanitaria en diciembre de
2020.
• Presentación ante el Consejo del Grupo de Ayuda
Humanitaria y Alimentaria de la Unión Europea
(COHAFA, por sus siglas en inglés) en enero de
2021.
• Presentación ante el Grupo de Puntos Focales
de UNDRR en febrero de 2021.
• Sesión emergente bajo el Grupo 4 de Resultados
del IASC sobre la Colaboración entre la Acción
Humanitaria y el Desarrollo en febrero de 2021.
• Deliberaciones en grupos focales y revisión del
borrador por parte de un grupo interinstitucional
compuesto por miembros individuales del Grupo
de Puntos Focales de UNDRR, el Grupo 4 de
Resultados del IASC sobre la Colaboración entre
la Acción Humanitaria y el Desarrollo, y el Grupo
Directivo del Ciclo de Programación Humanitaria.
• Diálogos con contrapartes, como la Reunión
de Alto Nivel de Estocolmo: Abordar el Impacto
Humanitario del Cambio Climático, celebrada en
octubre de 2020.
• Aplicación inicial de la lista de verificación en
Bangladesh, donde se incorporó en el Manual
de Coordinación y Colaboración Humanitaria
en Bangladesh, elaborado por la Oficina del
Coordinador Residente de las Naciones Unidas.
• La lista de verificación 1.0 también sirvió de guía
para documentos clave en el ámbito humanitario,
tal como el Liderazgo en la Acción Humanitaria:
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Consideraciones generales
Análisis contextual: No hay un solo enfoque para
la RRD que funcione en todos los contextos. Las
amenazas, la vulnerabilidad, la exposición y las
consideraciones relativas a los conflictos, así como
la disponibilidad, la disposición y las capacidades
de los actores, los niveles de financiamientos y
otros factores pueden variar entre las distintas
regiones y países, y hasta dentro de las propias
respuestas. Los tipos de amenazas, ya sean
repentinas, de inicio lento, cíclicas o impredecibles,
junto con sus impactos en cascada, también
determinarán la estrategia de RRD adecuada. Los
factores institucionales, políticos y normativos,
tales como las capacidades y la voluntad política
del Estado, al igual que la medida en que los actores
humanitarios realizan sus labores a través de los
sistemas del gobierno, igualmente repercutirán
en la respuesta humanitaria. Las funciones de la
política y del poder en el aumento de la resiliencia
también afectan la forma en que se implementa la
RRD y con quién5. Asimismo, variará el grado en
que la programación humanitaria y de desarrollo
están alineadas y trabajan de forma conjunta
para lograr resultados en el campo de la RRD. Por
todas estas razones, un enfoque para la RRD debe
derivarse del análisis de las dinámicas políticas y
de poder, así como de los factores subyacentes a
las desigualdades y la vulnerabilidad.
Coordinación del tiempo: De forma similar, si bien
el Ciclo de Programación Humanitaria tiene un
calendario y un proceso ya definidos, los plazos
podrían variar. El calendario específico de un país
determinará cuándo y cómo se pueden tomar
acciones para la RRD. Las amenazas estacionales
podrían no coincidir precisamente con el Ciclo de
Programación Humanitaria y su financiamiento.
Los desastres de aparición repentina pueden
interrumpir un ciclo en marcha o generar de forma
prematura cambios hacia la fase siguiente. Los
expertos de la RRD deben participar en todas
las fases del ciclo, lo que incluye el desarrollo y
la articulación de los denominados resultados
colectivos (explicados en la Sección 2.1), para

ayudar a formular resultados sensibles al riesgo y
al aumento de la resiliencia. Si no existe este tipo
de cooperación, el Coordinador Humanitario/el
Equipo Humanitario de País o los coordinadores
pertinentes deben buscar el apoyo de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés).
Hacer uso de lo que ya existe: En especial en
contextos con importantes capacidades y un
alto grado de disposición o voluntad, una RRD
significativa no siempre necesita el establecimiento
de nuevos sistemas o procesos paralelos. En Asia
y el Pacífico, así como en otras regiones, la RRD es
un proceso en marcha y las partes interesadas a
todos los niveles aumentan la resiliencia y mitigan
el riesgo con regularidad. Los actores de los
sectores humanitario y de desarrollo deben hacer
uso de estos procesos, capacidades y esfuerzos a
nivel nacional y multilateral, al realizar sus labores
mediante los mecanismos ya existentes.
Considerar los medios, no solo el fin: Este
documento propone acciones cuya plena
realización podría no ser posible. El documento
debe usarse para guiar y sensibilizar a los actores
sobre la integración de la RRD dentro de la respuesta
humanitaria. Se puede utilizar el documento
para aumentar el grado de sensibilización o
para promover acciones con los gobiernos, los
donantes y las contrapartes, para así fortalecer
conjuntamente las iniciativas para la RRD. El
proceso de contextualizar las recomendaciones
puede ayudar a salvar las brechas que persisten
en los sistemas y que impiden que se realicen
esfuerzos colaborativos para la RRD.

12

II. Consideraciones generales para la
reducción del riesgo de desastres
Muchas de las recomendaciones planteadas en este documento se refieren
a diversos vínculos y pasos dentro del Ciclo de Programación Humanitaria
(HPC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta sección primero ofrece una
serie de consideraciones importantes que no pertenecen al campo del HPC: la
realización de labores a lo largo de los sectores humanitario, de desarrollo y
de consolidación de la paz, la adopción de un enfoque basado en los derechos
humanos y sensible a los conflictos y al género, y la reducción del riesgo a nivel
local en contextos humanitarios.

2.1 Promover la RRD en los contextos humanitario,
de desarrollo y de consolidación de la paz
Con anterioridad, se trataba a las crisis
humanitarias como eventos independientes
y los actores se centraban en resultados
a corto plazo, con un grado de atención
y análisis insuficientes para abordar sus
causas subyacente6. Actualmente, existe
un amplio consenso sobre la necesidad de
alinear mejor los esfuerzos humanitarios,
de desarrollo y de consolidación de la paz,
para abordar las causas profundas y evitar
la naturaleza recurrente y prolongada de las
crisis humanitarias. A raíz de la pandemia
de COVID-19, la necesidad de la preparación
para casos de desastre, en especial de
pandemia, es más urgente que nunca.
La actual pandemia ha exacerbado las
vulnerabilidades existentes, ocasionado el
retroceso de las trayectorias de desarrollo, y
ya está amenazando la paz y la seguridad en
todo el planeta.
Ha aumentado la importancia de la RRD en
las agendas de las políticas a nivel global.
La Agenda 2030 refleja de forma específica
numerosas áreas de la RRD, al igual que
otros marcos de políticas, tales como el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,
la Nueva Agenda Urbana, la Agenda de Acción
de Addis Abeba y las Modalidades de Acción

Acelerada para los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (trayectoria de
SAMOA, por sus siglas en inglés). Se ha
establecido una coherencia intencional
en estas agendas, lo que permite que no
solo sean pertinentes para el desarrollo,
sino también en entornos humanitarios.
La Agenda de Prevención del Secretario
General de las Naciones Unidas refuerza
esta coherencia y hace un llamado
a todos los fondos, organismos y
programas de las Naciones Unidas a ir
más allá de las divisiones para reducir
los riesgos y las vulnerabilidades a
largo plazo, evitar las crisis en el futuro
y construir sociedades más resilientes.
El Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres (Marco de Sendai)
también fomenta estos nexos y, en su
cuarta prioridad de acción, destaca la
necesidad de “facilitar los vínculos entre
el socorro, la rehabilitación y el desarrollo
[y] aprovechar las oportunidades durante
la fase de recuperación para desarrollar
capacidades que permitan reducir el
riesgo de desastres a corto, mediano y
largo plazo”.
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Además, el compromiso para la acción del Gran
Pacto (Grand Bargain)7 promueve una “nueva
forma de trabajar”, la cual hace énfasis en las
labores para lograr resultados colectivos8 en
diversas disciplinas en el transcurso de varios
años, con base en la ventaja comparativa de
una variedad de partes interesadas, incluidos
actores fuera del sistema de las Naciones
Unidas9. A nivel tanto nacional como regional, los
organismos de las Naciones Unidas, las ONG y
los donantes operacionalizan estos conceptos al
integrarlos en Planes Plurianuales de Respuesta
Humanitaria (MYHRP, por sus siglas en inglés) y
de financiamiento, en los que los actores aceptan
fortalecer los esfuerzos de coordinación existentes
mediante un análisis compartido de necesidades
y riesgos para mejorar la alineación de los
instrumentos de planificación y las intervenciones,
mientras se respetan los principios de ambos10.
La utilización de los MYHRP ha aumentado
considerablemente durante los últimos años.
Actualmente, más de la mitad de todos los Equipos
Humanitarios de País han establecido planes
plurianuales y, en 2018, el 78% de los donantes
notificaron que estaban brindando fondos para
varios años11.
Si bien la RRD puede representar un nexo esencial
entre estos sectores, a menudo cae en la brecha
existente entre la asistencia humanitaria y para
el desarrollo, con elementos que calzan dentro
de cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, la
preparación para casos de desastre encaja dentro
de la respuesta en casos de emergencia, mientras
que la mitigación y la reducción del riesgo a
largo plazo corresponderían a los programas
de desarrollo12. Los cambios en las políticas en
ambos campos fomentan la eliminación de estas
distinciones, pero ambas áreas experimentan
brechas en la implementación de la RRD.
En lo que respecta al desarrollo, una investigación
del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, por
sus siglas en inglés) reveló una tendencia de
aplicar un enfoque centrado en amenazas únicas,
por lo general amenazas naturales, sin reconocer
aquellas que son múltiples, concurrentes o
emergentes13. La pandemia de COVID-19 ha
puesto de manifiesto que estas amenazas
están interrelacionadas y se deben abordar
mediante esfuerzos intersectoriales, a través
de intervenciones humanitarias, de desarrollo e
inclusive de carácter público.

Si bien abordar las vulnerabilidades subyacentes
requiere una programación flexible y adaptable al
contexto, es posible que los actores del desarrollo
carezcan del apetito por el riesgo, así como de
la flexibilidad o agilidad para adoptarla14. Las
prácticas de desarrollo que no tienen en cuenta
el riesgo o que no se han adaptado de forma
adecuada al mismo pueden ocasionar que
entornos que ya son frágiles sean más susceptibles
a las amenazas, aumentando así el riesgo y las
necesidades humanitarias. Esto ha quedado
demostrado con la pandemia de COVID-19, en la
que sistemas de salud débiles tuvieron dificultades
para contener la enfermedad, prevenirla y tratarla
eficazmente. El paquete complementario del
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible aconseja que, especialmente
en aquellos países que enfrentan desastres
recurrentes o de inicio lento, desplazamientos
prolongados u otras amenazas, la planificación
del desarrollo, incluido el Marco de Cooperación,
preste apoyo a los actores humanitarios para
reducir el riesgo y aumentar la resiliencia15. Para
consultar sugerencias más detalladas sobre la RRD
en el contexto de la colaboración entre los sectores
humanitario, de desarrollo y de consolidación de
la paz, véase la guía Integración de la reducción del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible, elaborada por UNDRR
en colaboración con diversas contrapartes.
Al mismo tiempo, el sistema humanitario es débil
en cuanto a la gestión del riesgo de desastres,
al estar estructurado para reaccionar y no para
anticipar. Este sistema ha sido lento en adaptarse
a una nueva realidad en la que las crisis, incluidas
las pandemias, requieren destrezas, alianzas
de trabajo y enfoques específicos para abordar
diferentes tipos de riesgos16. Sin embargo, en
algunos contextos, los actores encargados de
la respuesta en casos de emergencia están
yendo más allá de la respuesta a las necesidades
inmediatas. Algunos están considerando acciones
que reducen la vulnerabilidad futura o los impactos
de sus acciones en la recuperación a largo
plazo, tal como la forma en que los sistemas de
prestación de ayuda refuerzan o menoscaban los
objetivos del desarrollo, o cómo los campamentos
de socorro temporales pueden transformarse en
barrios permanentes.
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¿De qué forma se puede integrar de mejor forma la
reducción del riesgo de desastres en los sectores
humanitario, de desarrollo y de consolidación de
la paz?
La alineación de los esfuerzos humanitarios,
de desarrollo y de consolidación de la paz para
fortalecer la RRD no ocurre de manera automática
y será necesario realizar esfuerzos intencionales,
como
programaciones
complementarias
y
procesos de financiamiento que incorporen
el riesgo, reforzar la coordinación, así como
consolidar los datos y análisis sobre el riesgo,
tal como se describe en varias secciones de
este documento. Este es el momento oportuno
para aprovechar el impulso logrado en torno a
los procesos de reforma de las Naciones Unidas,
la adaptación al cambio climático, la Agenda
de Prevención del Secretario General, el Plan
Global de Respuesta Humanitaria COVID-19 y
los análisis conjuntos en marcha en diversos
países a través de los Planes Plurianuales de
Respuesta Humanitaria, para aumentar el grado
de notoriedad y de importancia crítica de las
acciones dirigidas a reducir el riesgo de desastres.
Debido a que la atención está ahora centrada en
las formas de mitigar colectivamente los impactos
de la pandemia de COVID-19, así como en mejorar
la recuperación y prevenir pandemias en el futuro,
esta también es una oportunidad adecuada para
invertir en estos nexos necesarios.

A nivel global:
2.1.1 Actores humanitarios y UNDRR
LA RRD debería integrarse más claramente en las
labores emprendidas por el Grupo 4 de Resultados
del IASC sobre la Colaboración entre la Acción
Humanitaria y el Desarrollo según sea pertinente. El
Grupo 4 ya está dedicando esfuerzos para abordar
los asuntos temáticos relativos a la reducción del
riesgo y las vulnerabilidades en las poblaciones
afectadas, lo que incluye tareas en el contexto del
fortalecimiento de los nexos entre los procesos
de planificación de la acción humanitaria y el
desarrollo. UNDRR debe desempeñar una función
estratégica y activa en el Grupo 4, a fin de velar
por la integración del conocimiento técnico
especializado sobre la RRD en la formulación de
políticas.
2.1.2 Actores humanitarios, de la RRD y del desarrollo
Elaborar módulos de capacitación sobre el análisis
de riesgos sistémicos que puedan utilizarse para
sesiones conjuntas de capacitación a nivel de
país para los actores humanitarios, de la RRD y del
desarrollo, incorporando el Marco Global para la
Evaluación del Riesgo.

Ejemplos de buenas prácticas

El compromiso 10.4 del Gran Pacto (“Grand Bargain”) hace un llamado de forma específica a que los
actores humanitarios realicen análisis conjuntos de la vulnerabilidad y del riesgo de amenazas múltiples,
así como esfuerzos en materia de planificación plurianual, cuando ello sea factible y relevante, con
actores nacionales, regionales y locales, a fin de lograr una visión compartida de los resultados. Bajo
la orientación del Comité Directivo Conjunto del Secretario General para el Fomento de la Colaboración
entre la Acción Humanitaria y el Desarrollo (JSC, por sus siglas en inglés), siete países prioritarios
han venido trabajando para lograr resultados colectivos. Varios de estos resultados se relacionan
específicamente con la RRD, entre ellos:
para 100 000 hogares
• Burkina Faso: Ame- • Somalia: Soluciones
• Mauritania (ha
desplazados para
nazas inducidas por
duraderas: reducción
decido llamarlos
2022.
el cambio climático:
del riesgo y las
“resultados
reducir el número de
vulnerabilidades,
comunes”): Las
Amenazas inducidas:
hogares vulnerables
y aumento de la
instituciones y
por el cambio
a choques climáticos
resiliencia de las
las comunidades
climático: reducción
a menos del 1% y
personas desplazadas
contribuyen a
de la proporción de la
aumentar el número
internamente,
gestionar de forma
población afectada por
de instituciones
refugiadas y
sostenible los
amenazas inducidas
con capacidad para
retornadas, y de las
recursos naturales y a
por el cambio climático
reducir el riesgo de
comunidades de
prevenir/responder a
(sequías e inundadesastres en un 50%.
acogida, a fin de lograr ciones) en un 25% para
las crisis y los efectos
soluciones duraderas
del cambio climático.
2022.
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2.1.3 Actores humanitarios, de la RRD y del
desarrollo
Mejorar la colaboración con las
instituciones regionales para gestionar
los riesgos transfronterizos de una
forma más eficaz, al aumentar el grado
de sensibilización a nivel regional
sobre los riesgos climáticos, actualizar
los sistemas de pronósticos y alertas
tempranas, y coordinar las respuestas
tempranas entre los gobiernos, la
sociedad civil y el sector humanitario.

Ejemplos de buenas prácticas
•

El Marco para el Desarrollo Resiliente en el
Pacífico (FRDP, por sus siglas en inglés)
describe el enfoque progresivo e integral
de la región para la RRD. En 2017, los
gobiernos de la región establecieron una
Alianza para la Resiliencia del Pacífico,
con el propósito de apoyar a los países
en la implementación del FRDP. Para ello
se establecieron diversos grupos técnicos
de múltiples sectores, tales como la
gobernanza del riesgo, el financiamiento
para la RRD y la movilidad humana. Estos
grupos cuentan con la colaboración de
distintos actores internacionales.

•

A partir de finales de 2017, al reconocer
que las acciones humanitarias requerían
un enfoque a más largo plazo para
fortalecer las capacidades nacionales para
abordar las necesidades, tanto crónicas
como apremiantes, el Gobierno de Etiopía
elaboró el Plan Humanitario y de Resiliencia a
los Desastres de 2018 (HDRP, por sus siglas
en inglés), a lo largo de los tres pilares de
prevención y mitigación, preparación y
respuesta, y fortalecimiento y recuperación
de los sistemas. UNICEF/Etiopia y el Clúster
de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH,
por sus siglas en inglés) alinearon sus
respuestas respectivas con las prioridades
y estrategias del HDRP, planificadas
debidamente para asignar el 40% de sus
fondos humanitarios para la consecución
de soluciones duraderas en 2018.

2.1.4 Actores humanitarios, del desarrollo y
de la consolidación de la paz
Los actores participantes en el Mecanismo
de Seguridad Climática realizan análisis
conjuntos que alimentan contextos que
cuentan con Panoramas de Necesidades
Humanitarias y Planes de Respuesta
Humanitaria. El Mecanismo de Seguridad
Climática debe coordinar este análisis
con esfuerzos dirigidos a fortalecer los
nexos entre la acción humanitaria y la
RRD.
A nivel nacional:
2.1.5 Actores humanitarios y del desarrollo
Cerciorarse de que las metas y acciones
para la RRD y la preparación se incluyan
de forma sistemática en los resultados
colectivos, así como en los Planes
Plurianuales de Respuesta Humanitaria.
2.1.6 Gobiernos, con el apoyo de UNDRR
Facilitar una plataforma multisectorial
para la RRD o un mecanismo similar.
Se necesita un enfoque más práctico y
flexible para gestionar el riesgo, y que
trascienda los mandatos institucionales.
Cuando sea posible, los gobiernos deben
convocar a una plataforma a nivel nacional
que abarque los sectores humanitarios,
de desarrollo, de derechos humanos, de
salud pública, de adaptación al cambio
climático y otros similares, así como la
sociedad civil y los representantes de las
poblaciones afectadas. Como medida de
preparación (véase la Sección 3.1 para
más información), se debe iniciar un
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diálogo en torno a las consecuencias de no atender
el riesgo, y el impacto que esto generaría en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los derechos humanos. Se deben mapear
las acciones requeridas, las capacidades de
los grupos involucrados (especialmente de la
sociedad civil y las ONG locales), las funciones,
los plazos y los modelos de coordinación para las
fases de prevención, mitigación y respuesta. Al
visualizar las funciones y las responsabilidades,
las capacidades y las limitaciones, resultará
posible identificar las sinergias, las deficiencias
y las oportunidades existentes para minimizar el
riesgo y aumentar la resiliencia a largo plazo.
2.1.7 Actores humanitarios, del desarrollo, y los
gobiernos
Superponer el análisis del riesgo con la cobertura
del programa de desarrollo, a fin de revelar en
qué puntos existen discrepancias geográficas
y estratégicas. Los actores del desarrollo
tienden a evitar las áreas de alto riesgo en las
que generalmente los actores humanitarios
realizan sus labores. Esta discrepancia puede
transformarse en un obstáculo para implementar
una estrategia plurianual y reducir los riesgos a
largo plazo.
Junto con los gobiernos, mapear las acciones
requeridas, las capacidades de los grupos
involucrados (especialmente de la sociedad
civil y las ONG locales), las funciones, los plazos
y los modelos de coordinación para las fases
de prevención, mitigación y respuesta, a fin de
identificar las sinergias, las deficiencias y las
oportunidades existentes para minimizar el riesgo
y aumentar la resiliencia a largo plazo. Cuando
sea posible, se debe realizar este ejercicio con las
agencias gubernamentales y de desarrollo. Los
actores del desarrollo, incluidos los organismos de
las Naciones Unidas y UNDRR, deben contemplar la
posibilidad de encargar la realización de estudios
para demostrar la factibilidad y rentabilidad de
invertir en estas áreas, al igual que la relación
costo-efectividad obtenida al salvaguardar los
beneficios del desarrollo y al reducir la necesidad
de llevar a cabo acciones humanitarias. Asimismo,
los actores humanitarios pueden participar en la
elaboración de estrategias nacionales para la RRD.

UNDRR puede prestar apoyo a los gobiernos
nacionales para que realicen análisis del riesgo
a través de la elaboración de perfiles de este.
La metodología de revisión presupuestaria
sensible al riesgo y el índice de políticas (Policy
Marker) para la RRD de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
también pueden utilizarse para ayudar a analizar
inversiones resilientes provenientes de recursos
locales e internacionales.
2.1.8 Actores humanitarios, del desarrollo, y los
gobiernos
Asegurarse de que las acciones tempranas se realicen
mediante los servicios, los sistemas y las redes
de protección y seguridad social, cuando existan.
Los sistemas de protección social capaces de
responder a los choques son una vía para promover
acciones conjuntas. Asimismo, investigaciones
demuestran que es posible trabajar con diversos
tipos de instrumentos de protección social en
contextos de crisis18. A medida que los sistemas
de protección social van aumentando en los países
de ingreso bajo y mediano, y el uso de efectivo se
hace más común en las respuestas humanitarias,
ambos medios deben integrarse para lograr un
mayor grado de eficacia y de sostenibilidad.
La integración de sistemas de distribución
de financiamiento en efectivo con base en
pronósticos dentro de programas de protección
social suficientemente sólidos para responder a
crisis humanitarias estacionales puede llegar a un
mayor número de personas más temprano, apoyar
una recuperación más rápida y estabilizar los
medios de vida a un costo más bajo. Por ejemplo,
una pequeña inyección preventiva de efectivo a
través del sistema de financiamiento con base
en pronósticos de Oxfam ayudó a las personas
mayores en Malawi a contratar a jóvenes para que
trasladen el ganado a lugares seguros antes de
una inundación. Los efectos del desastre fueron
menos severos y la recuperación fue más rápida
(véase también la Sección 3.1.4).
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Ejemplos de buenas prácticas
• Las labores de mapeo de las inversiones
realizadas por la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en
inglés) se diseñaron para permitir que esta
institución tuviera la capacidad de visualizar
rápidamente el riesgo de sequías en el
Cuerno de África, mientras se rastreaban las
inversiones para la resiliencia.
• En 2018 y 2019, la Oficina Regional de UNDRR
para África y su contraparte científica, la
Fundación para la Investigación CIMA,
trabajaron con las autoridades nacionales
de gestión de desastres (NDMA, por sus
siglas en inglés) en 16 países del África
subsahariana, a fin de elaborar perfiles de
riesgo de desastres a nivel nacional. Estos
perfiles ofrecen una perspectiva integral de
las amenazas, el riesgo y las incertidumbres
con respecto a las inundaciones y las sequías
en el transcurso de los próximos 50 años. Los
perfiles también incluyen un cálculo de las
pérdidas monetarias (pérdida anual promedio
y pérdida máxima probable) para diferentes
sectores identificados mediante las metas
del Marco de Sendai. En 2019, se incluyeron
métricas adicionales para el riesgo de sequías,
lo cual reflejó la necesidad de contar con más
evaluaciones cuantitativas para la seguridad
alimentaria. Los resultados de los perfiles
de riesgo, en forma de informes gráficos
detallados y datos estratificados (pérdidas
estimadas y grado de exposición, entre otros)
están disponibles en un portal en línea, en un
formato fácil de consultar y de integrar en
otros análisis del riesgo.
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Herramientas de apoyo

2.1.10 Actores humanitarios y de la RRD
Cuando sea pertinente, solicitar que las
acciones de RRD sean asumidas por la
comunidad dedicada al desarrollo. Por
ejemplo, si hay un vacío en los sistemas de
alerta temprana y de control de incidentes
que podría cubrirse con inversiones para
el desarrollo en lugar de con una respuesta
humanitaria, esto debe comunicarse
claramente a las contrapartes del sector
de desarrollo para que tomen acciones
pertinentes.

La Recomendación 205 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) guía a los
gobiernos y las organizaciones de empleadores y
trabajadores para que concentren sus esfuerzos
en la recuperación y reconstrucción en situaciones
posteriores a conflictos y desastres, pero también
en las causas fundamentales de la fragilidad y en
medidas preventivas.
El informe de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea,
Social Protection across the Humanitarian-Development
Nexus. A Game Changer in Supporting People through
Crisis, ofrece orientación para abordar las medidas de
protección social en contextos de crisis, incluyendo
por qué y cómo pueden realizarse.
La Alianza para la Acción Temprana Informada por el
Riesgo (REAP, por sus siglas en inglés) es una alianza
a nivel global que convoca a las comunidades de los
sectores humanitario, de desarrollo y climático para
impulsar y unificar estándares y aumentar las metas
para las inversiones y las acciones basadas en la
evidencia existente.

Ejemplos de buenas prácticas

Cada vez que llueve durante los cuatro meses que dura la temporada de lluvias, se producen
aludes, derrumbes e inundaciones repentinas en los campamentos de refugiados rohinyás.
La información sobre pronósticos siendo fundamental para planificar las respuestas, se
analizaba ampliamente en las reuniones semanales del Grupo de Trabajo sobre Preparación
para Casos de Emergencia en el Bazar de Cox. Si bien el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) no es operativo en los campamentos de refugiados, sí asistía a las
reuniones como contraparte del gobierno en materia de RRD. Como respuesta a la necesidad
de los organismos humanitarios de contar con información más específica sobre pronósticos,
el PNUD inició una alianza de trabajo con el Departamento Meteorológico de Bangladesh y el
Sistema Integrado Regional de Alerta Temprana sobre Amenazas Múltiples en África y Asia
(RIMES, por sus siglas en inglés), a fin de producir mejores pronósticos e instalar una estación
meteorológica en los campamentos. Mediante el uso de las capacidades de modelación
existentes del Departamento Meteorológico Nacional, el gobierno y los actores humanitarios
y del desarrollo diseñaron conjuntamente productos para pronósticos a nivel subdistrital para
permitir que se tomen medidas preventivas durante la temporada del monzón de 2020.
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2.2 Un enfoque para la RRD sensible al
género y basado en principios, equidad y
derechos humanos
Los sistemas sociales, políticos y económicos
definen las desigualdades que generan
vulnerabilidad y empeoran el riesgo para
algunos miembros de la sociedad. Las
personas refugiadas, migrantes, desplazadas
internamente, las mujeres y las niñas, otros
grupos expuestos a la pobreza, la discriminación
y la marginación, así como otras poblaciones
vulnerables (como los niños, las personas
mayores y las personas con discapacidad) corren
un mayor riesgo y sienten más profundamente
los efectos de los choques y tensiones19.
Algunas políticas de RRD y programas para la
resiliencia a nivel nacional excluyen a estos
grupos debido a las relaciones de poder que
favorecen a ciertas personas sobre otras20.
Además, en aquellos casos en los que las
estructuras nacionales de gestión de desastres
reflejan divisiones administrativas formales, las
personas que viven en asentamientos marginales
como tugurios, las comunidades indígenas
y las personas que viven en campamentos
para personas desplazadas, por lo general
terminan excluidas de facto del financiamiento
para la RRD, la infraestructura, la planificación
del riesgo, las acciones de preparación y los
servicios de primera respuesta.
Los principios rectores del Marco de Sendai
reconocen la importancia de promover y
proteger “todos los derechos humanos, incluido
el derecho al desarrollo”. El documento de
entrada preparado para el Informe de Evaluación
Global sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres de 2015 refuerza esta idea al afirmar
que “independientemente de las diversas y
ambiciosas políticas en materia de desastres
ocasionados por amenazas naturales, […] si se
pasan por alto cuestiones tan básicas como
la protección de los derechos humanos y el
empoderamiento de las comunidades locales,
se comprometen la eficacia y la eficiencia de los
esfuerzos para reducir o gestionar el riesgo de
desastres”21.

¿Cómo se logra que un enfoque basado
en los derechos humanos y con una
perspectiva de género guíe la integración de
la RRD en la respuesta humanitaria?
A medida que una mayor cantidad de gobiernos,
especialmente los de los países de ingreso
mediano, asumen una función de liderazgo en la
respuesta humanitaria, los actores humanitarios
deben velar por que los principios básicos de
los derechos humanos y las normas mínimas
(como la Norma Humanitaria Esencial y las
normas del Proyecto Esfera) también se cumplan
en la RRD, para que las inversiones se realicen
según una serie de principios claros, se basen
en las necesidades y se centren en los grupos
más vulnerables. La RRD debe enmarcarse
como parte del mandato fundamental de los
actores humanitarios, con base en los derechos
y las necesidades básicas existentes. Para
las personas afectadas, no se trata de un
complemento, sino que forma parte de una
consideración holística del riesgo y del conjunto
de necesidades que les conciernen. El hecho
de comprender y abordar las desigualdades
que se entrecruzan, así como sus efectos en
las necesidades de las personas, refuerza este
enfoque basado en los derechos humanos.
Una reciente investigación de ODI sobre la
interacción del riesgo, los conflictos y los
derechos humanos reveló que un enfoque
basado en los derechos humanos para la RRD
puede ayudar a identificar acciones para apoyar
las transformaciones sociales, económicas
y políticas que abordan la desigualdad y la
distribución no equitativa de recursos22. El
documento advierte a los actores involucrados
que también tengan en cuenta la forma en que
el diseño y la ejecución de programas para la
RRD pueden reproducir de forma involuntaria la
marginación y las desigualdades sistémicas y
profundamente arraigadas23.
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Los enfoques para la RRD deben ser sensibles
al género y analizar el contexto de género
antes y después de una crisis, a fin de esbozar
una visión general de las relaciones de género
y las estrategias de afrontamiento de las
mujeres, las niñas, los hombres y los niños,
así como para todos los grupos que corren un
mayor riesgo. Estos enfoques también deben
integrase en la respuesta humanitaria.

A nivel global:

Algunas de las áreas fundamentales que deben
examinarse tanto en el contexto del análisis
de la vulnerabilidad y el riesgo como en la
planificación de las acciones de mitigación del
riesgo incluyen las relaciones y las dinámicas
de poder entre las mujeres, las niñas, los
hombres y los niños, la toma de decisiones en
el hogar y en la comunidad, las dinámicas de
poder en el hogar sobre la gestión de los bienes,
la toma de decisiones financieras, y el control
y uso de los ingresos. Se alienta a la creación
de foros, de ser necesario, para asegurar
la participación de los grupos marginados
de una forma que no los estigmatice, y a
la revisión de las estructuras que utiliza la
comunidad para tomar decisiones, de la forma
en la que las mujeres y los hombres acceden
y participan o asumen funciones de liderazgo
en estas estructuras, y de si todavía funcionan
en el contexto de las alertas tempranas o la
mitigación del riesgo de desastres. También
es importante considerar cuáles fueron los
riesgos de protección a los que se enfrentaron
los diferentes grupos de mujeres, niñas,
hombres y niños, antes y después del último
desastre, qué información sobre los riesgos
de protección se hizo disponible desde el
último desastre, cuáles son los daños/riesgos
que podrían surgir de la participación de las
mujeres y las niñas adolescentes mayores
en la planificación de la RRD, y qué medidas
se pueden implementar para mitigar esos
riesgos.

A nivel nacional:

2.2.1 Actores humanitarios, de la RRD y de
derechos humanos
Ofrecer
lineamientos,
herramientas,
definiciones y enfoques más claros, junto
con capacitación específica sobre una RRD
que sea inclusiva y con una perspectiva
de género, en el contexto de la respuesta
humanitaria para los actores a nivel nacional.

2.2.2 Todos los actores
Asegurarse de que las evaluaciones, los
planes y las acciones de mitigación del
riesgo y las amenazas cumplan con los
principios básicos de rendición de cuentas,
participación, no discriminación e inclusión.
Esto requerirá lo siguiente:
- Que la información proveniente de las
evaluaciones del riesgo se desglose y
se analice según varias condiciones de
vulnerabilidad. Esto no solo incluye el
desglose por edad y género, sino también
el uso del análisis para determinar
las vulnerabilidades específicas que
enfrentan las mujeres y las niñas debido
a las normas y las relaciones de género,
y las funciones y las responsabilidades
que asumen en sus familias y dentro de
la comunidad. También se deben incluir
otras condiciones de vulnerabilidad, tales
como la situación socioeconómica, las
discapacidades,
incluidas
las
de
tipo psicosocial, la orientación sexual, la
situación migratoria o de desplazamiento,
y otras características de marginación.
Esto es necesario para comprender las
formas en las que los desastres, incluidas
las pandemias, afectan a las personas
de
manera
diferenciada.
También
resulta necesario tener en cuenta la
interseccionalidad de las vulnerabilidades.
El análisis del riesgo debe examinar el
contexto de género antes y después
de una crisis, a fin de comprender las
relaciones de género y las estrategias de
afrontamiento de las mujeres, las niñas,
los hombres y los niños para mitigar el
riesgo y respaldar la igualdad de género.
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Herramientas de apoyo
El Informe Mundial sobre Desastres. Capacidad de resistencia y recuperación: Salvar vidas
hoy, invertir en el mañana de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (FICR) incluye varias acciones para prevenir la exclusión y las
desigualdades al:
•

Mejorar la capacidad de las organizaciones para comprender los riesgos que
enfrentan los grupos marginados y fomentar estrategias políticamente inteligentes
para redistribuir el riesgo;

•

Comprometerse a prevenir la exclusión y las desigualdades en la programación
relativa a la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia;

•

Generar voluntad política y una capacidad sostenida para entender, prevenir y
abordar las dinámicas de poder, la política y el riesgo en las estrategias y las prácticas
humanitarias y de desarrollo;

•

Escuchar a quienes soportan una carga injusta de riesgo y comprometerse a abordar
los obstáculos o las barreras que excluyen y marginan a diversos grupos.

Elaborada bajo un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Gobierno de Bangladesh, y adoptada en el marco para la gestión de desastres
de este país, la Herramienta Comunitaria de Evaluación del Riesgo de Bangladesh ha sido
reconocida como una buena práctica en materia de metodología inclusiva de evaluación
del riesgo y análisis de vulnerabilidades de grupos específicos.
La guía de UNDRR, De las palabras a la acción: Guía de implementación para la reducción
del riesgo de desastres y estrategias de resiliencia a nivel local, recomienda la aplicación de
enfoques participativos.
El Análisis de vulnerabilidad y capacidad de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es una herramienta comunitaria para
diagnosticar áreas de riesgo y vulnerabilidad, determinar qué acciones se pueden tomar
e identificar capacidades para abordarlas.
El conjunto de herramientas sobre las personas migrantes en países en crisis, acerca de
la participación de las mismas en actividades de preparación y respuesta en casos de
emergencia, ofrece orientación a los actores encargados de la gestión de emergencias
sobre las formas de promover la participación de las personas migrantes en actividades
de sensibilización, preparación y respuesta en casos de emergencia.
La Clínica de programación: Diseño de intervenciones sensibles a los conflictos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) presenta
un análisis participativo estructurado y diseñado para identificar e integrar estrategias
sensibles a los conflictos en el diseño y la implementación de las intervenciones de
la FAO. La denominada Clínica de programación permite al personal de las oficinas
descentralizadas facilitar el proceso sin tener que depender de la facilitación de expertos
externos.
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Herramientas de apoyo
La Agenda para la protección de las personas
desplazadas a través de fronteras en el contexto de
desastres y cambio climático de la Iniciativa Nansen
es un proceso consultivo ascendente dirigido por el
Estado para identificar prácticas gubernamentales
eficaces para la protección, la asistencia y la
satisfacción de las necesidades de las personas
desplazadas en contextos de desastres.
El Pacto Mundial sobre Migración puede respaldar
los esfuerzos de abogacía, especialmente con
relación al Objetivo 2: “Minimizar los factores
adversos y estructurales que obligan a las personas
a abandonar su país de origen”, y al Objetivo 5:
“Aumentar la disponibilidad y la flexibilidad de
las vías de migración regular”. El Pacto Mundial
incluye secciones sobre los desastres ocasionados
por amenazas naturales, los efectos adversos del
cambio climático y la degradación ambiental.
La guía de UNDRR, De las palabras a la acción:
Desplazamiento por desastres, ofrece orientación
práctica para ayudar a las autoridades
gubernamentales a integrar el desplazamiento en
casos de desastre y otras formas afines de movilidad
humana en las estrategias regionales, nacionales,
subnacionales y locales para la RRD.
La guía Protección para personas que se desplazan
a través de fronteras en el contexto de desastres,
elaborada por la Iniciativa Nansen, describe prácticas
y medidas para ayudar a abordar la necesidad de
protección de las personas que se han desplazado a
través de fronteras debido a desastres.
Los Lineamientos regionales en materia de
protección y asistencia a personas desplazadas a
través de fronteras y migrantes en países afectados
por desastres de origen natural elaborados por la
Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
La Guía del IASC sobre salud mental y apoyo
psicosocial en emergencias humanitarias y
catástrofes se elaboró para prestar asistencia a los
actores relevantes en la realización de una serie de
acciones prioritarias para aminorar el sufrimiento
y mejorar la salud mental y el bienestar social a
través de la integración de perspectivas de gestión
del riesgo y enfoques que vinculan la prevención, la
preparación, la respuesta y la recuperación.

-

Que las estrategias de protección se guíen por
las consultas con las personas afectadas sobre
toda la variedad de riesgos percibidos por esa
población, incluidos los riesgos de origen
humano, las amenazas técnicas y naturales, y
las pandemias. Los lineamientos de protección
que se han establecido y las normas del
Proyecto Esfera también deben cumplirse
en los centros de evacuación y en sitios para
personas desplazadas.

- Que se realicen labores con los actores del
desarrollo para mejorar las condiciones,
la ubicación y la selección de los centros
de evacuación, de estancia para personas
desplazadas y de tratamiento en aislamiento.
Esto incluye una ubicación y características de
diseño que no impidan que grupos particulares,
como las mujeres y las personas con
discapacidad (asuntos relativos a su privacidad
y seguridad) o las personas migrantes (barreras
u obstáculos de idioma y confianza, derecho
a encontrar ayuda) tengan acceso a estos y
que no generen un riesgo adicional de daño o
violencia, incluida la violencia de género. Estos
centros deben promover la salud mental y el
bienestar psicosocial.
- Que se incluya y se vele por la representación
institucional por mandato de personas con
discapacidad, incluidas aquellas personas
con trastornos de salud mental, las personas
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer,
intersexuales y aliadas (LGBTQA, por sus siglas
en inglés), las mujeres, los adolescentes, las
personas migrantes y otros grupos vulnerables
tanto en las evaluaciones de capacidades como
en la planificación y la coordinación de la RRD.
Que se vele por la inversión en el desarrollo de
sus capacidades para permitir que contribuyan
de forma activa a estos procesos.
- Que se usen lineamientos sobre género,
diversidad e inclusión en la RRD o en la
adaptación al cambio climático, con lo cual se
identificarían áreas prioritarias de intervención.
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2.2.2 Todos los actores
Colaborar con las comisiones nacionales
de derechos humanos y otras entidades
de protección a nivel nacional para ayudar
a incorporar los principios de derechos
humanos en los esfuerzos de RRD, de
preparación y de aumento de la resiliencia.
Los abogados y los expertos en el campo
de los derechos humanos deben participar
activamente en las fases iniciales de
planificación humanitaria y de RRD, lo
que incluye la formulación de legislación
sobre la RRD, a fin de velar por que los
profesionales comprendan los derechos de
las comunidades y ayuden a identificar qué
derechos podrían violarse si no se tiene en
cuenta la RRD. Esto se podría hacer mediante
listas de verificación en materia de derechos
humanos, RRD y prevención.

2.2.3 Gobiernos
Cuando los desplazamientos son inevitables,
ya sea debido a desastres o al cambio
climático, los gobiernos deben respaldar
arreglos humanitarios y de permanencia
temporal que sean más predecibles. En
muy pocas ocasiones las fronteras limitan
las amenazas y las tensiones, tales como
las inundaciones y las sequías. La segunda
prioridad de acción del Marco de Sendai
reconoce la necesidad de “promover la
cooperación transfronteriza para facilitar
las políticas y la planificación con miras a
la aplicación de enfoques ecosistémicos”.
Los asuntos y las dinámicas de índole
transfronteriza
requieren
atención
y
colaboración entre los Estados. Sin embargo,
el derecho internacional de los refugiados y de
los derechos humanos ofrece una protección
limitada a las personas desplazadas debido
a desastres. Los gobiernos deben usar las
herramientas que tienen a su disposición,
tales como acuerdos bilaterales, visas
humanitarias, el uso selectivo de las categorías
migratorias existentes y la discreción por
motivos humanitarios para aquellas personas

desplazadas hacia el otro lado de la frontera
debido a un desastre24 25. También deben fortalecer
la implementación de los Principios rectores de
2004 sobre desplazamientos internos de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en
inglés), los cuales establecen las necesidades y
los derechos de las personas en diferentes fases
del desplazamiento26. Independientemente de las
leyes internacionales, regionales o locales que
estén vigentes, a menudo, las mujeres y las niñas
sufren violencia de género y son víctimas de la
trata y la explotación de personas. Por ello, es
necesario lograr la protección específica de este
grupo.
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2.3 Un enfoque para la RRD sensible a los conflictos
El número de personas afectadas por
conflictos a nivel global está al alza. A
principios de 2018, había 36 conflictos activos
sumamente violentos y un año después, este
número llegó a 4127. Cuando los conflictos se
aúnan a los eventos climáticos, el impacto es
especialmente devastador. El Panorama Global
Humanitario de 2020 informó que las ocho
peores crisis alimentarias están relacionadas
con conflictos y choques climáticos. En
el África subsahariana, la combinación de
conflictos, inundaciones, sequías y otras
amenazas naturales provocó que los nuevos
desplazamientos internos se duplicaran en
tan solo tres años (2015–2018)28.
Una reciente investigación de ODI y un
estudio realizado por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en 2018 sobre la protección
internacional en contextos de amenazas
naturales y conflictos destacaron la relación
compleja y entrelazada entre estos elementos.
Ambos problemas se pueden reforzar de
manera mutua, ya que la inseguridad debilita
la resiliencia ante los desastres, lo que genera
más conflictos. Es menos probable que los
países que experimentan conflictos violentos
o que presentan una gobernanza frágil puedan
responder a los desastres y adaptarse al
cambio climático. Además, en los contextos
de desplazamientos o conflictos existen
deficiencias en cuanto a la comprensión y
las respuestas a las amenazas naturales,
se cuenta con pocas herramientas para
abordar la RRD, y hay muchas prioridades
y agendas contrapuestas. Los actores
humanitarios pueden tener problemas para
identificar a las contrapartes encargadas de
la implementación de programas para la RRD
debido a diferentes factores, incluida la falta
de recursos a disposición de las contrapartes
gubernamentales.
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¿Cómo se puede adoptar un enfoque para la RRD
sensible a los conflictos?
Toda persona debe hacer frente a un entorno multifacético
de riesgos y amenazas. Los riesgos de amenazas naturales
se combinan con violencia o conflictos comunitarios y una
variedad de amenazas cotidianas. Por lo tanto, los enfoques
para la RRD deben ser sensibles a los conflictos, buscar
oportunidades para abordar las desigualdades de poder y
asegurarse de no perpetuar o empeorar las dinámicas de
los conflictos. Por otro lado, los conceptos y los enfoques
de la RRD también deben estar integrados en las respuestas
humanitarias en situaciones de conflicto.
A todo nivel:
2.3.1 Todos los actores
Desafiar la noción de que la RRD es imposible en entornos
de conflicto. La idea de que la paz y la seguridad son
prerrequisitos necesarios para la RRD ha desalentado la
integración de la RRD en entornos de conflicto, aun después
de años de presencia humanitaria30. Esto debe cuestionarse.
Aunque los actores humanitarios deben mantener un
enfoque imparcial y basado en una serie de principios en
estos entornos, los alcaldes u otros líderes locales que no
están relacionados con las agendas del gobierno nacional
pueden ser contrapartes sólidas para la RRD. Un apoyo
focalizado puede ayudar a estos funcionarios locales a
diseñar y ejecutar estrategas subnacionales para la RRD
que respalden las condiciones para establecer la paz, en
lugar de exacerbar un conflicto existente31.
A nivel global:
2.3.2 Actores humanitarios y de derechos humanos, y UNDRR
Ofrecer lineamientos, herramientas, definiciones y enfoques
más claros para la programación de la RRD en entornos de
conflicto. La baja capacidad y los conocimientos prácticos
deficientes acerca de la RRD en entornos de conflicto
provocan una falta de evidencia sobre la importancia de la
RRD y su valor agregado en estos entornos, lo que hace difícil
promoverla frente a los gobiernos, los donantes y los actores
humanitarios. Se deben diseminar herramientas y enfoques,
junto con actividades de capacitación y de sensibilización
entre los actores fundamentales, como los Coordinadores
Residentes (CR), los Coordinadores Humanitarios (CH) y los
gobiernos, sobre las características singulares de aplicar
la RRD en un entorno de conflicto. También se debe alentar
el fortalecimiento de las capacidades de las contrapartes
nacionales y locales relevantes de la sociedad civil.
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Ejemplos de buenas prácticas
•

Un programa de resiliencia comunitaria
dirigido por el PNUD y UNDRR en Mauritania
integró el concepto de seguridad humana en
el enfoque de RRD. En Somalia, el Consorcio
para la Construcción de Comunidades
Resilientes ejecutó un programa sensible a
los conflictos como parte de sus labores de
mitigación de sequías e inundaciones para
velar por que los conflictos no aumenten las
vulnerabilidades a las sequias32.

•

A menudo, las labores de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
en materia de fomento de la resiliencia se
realizan de forma conjunta con actividades
para la estabilización de las comunidades y
la prevención de conflictos. En muchos de
estos contextos, los cambios ambientales
representan una preocupación subyacente
para las comunidades, ya que con frecuencia
repercuten en la escasez de recursos y las
tensiones dentro de esas comunidades. Las
respuestas deben tratar estas inquietudes
ambientales y sociales a largo plazo.
La OIM ha hecho esto en lugares como
Kenia, Papúa Nueva Guinea, Mauritania y
en el área del Lago Chad, promoviendo el
diálogo comunitario y la gestión conjunta
de los recursos naturales para respaldar de
forma pacífica y sostenible las relaciones
entre las personas móviles (tales como las
personas desplazadas, refugiadas, pastores
y repatriadas) y las comunidades que las
albergan.

•

Entre 2005 y 2006, la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS), Radar Technologies/Francia
(RTF) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) colaboraron en Darfur
en el marco de un proyecto de exploración
de aguas subterráneas denominado
Proceso WATEX. El fin de este proyecto fue
prevenir la erosión de los recursos hídricos
y abordar la necesidad de contar con agua
potable de forma segura, protegiendo al
mismo tiempo los recursos hídricos para
las generaciones venideras. Hubo muchos
desafíos, tales como limitaciones en
términos de información hidrogeológica
confiable y la falta de comprensión de las
características del acuífero o de los recursos
hídricos necesarios para desarrollar fuentes
de aguas subterráneas, lo cual impidió
planificar, organizar e implementar una
estrategia eficaz sobre el agua potable.
El Proceso WATEX ayudó a abordar estos
vacíos de conocimiento mediante el uso
de teledetección óptica y por radares,
junto con el análisis de las características
geomorfológicas y los datos climáticos,
lo que reveló la presencia de acuíferos
enterrados y permitió identificar sitios de
perforación. También se trazaron mapas
de posibles lugares de perforación para
buscar agua y se elaboraron manuales
de perforación, junto con sesiones de
capacitación. Estos han sido utilizados
por UNICEF para suministrar agua a las
personas desplazadas internamente.
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A nivel nacional :
2.3.3 Actores humanitarios
Tener en cuenta la adaptabilidad al conflicto
y las capacidades cuando se realizan análisis
del riesgo. Un análisis del riesgo en el contexto
de un conflicto prolongado debe generar una
mayor comprensión de la forma en que una
comunidad o sociedad ha cambiado y se ha
adaptado como respuesta a las presiones del
conflicto33. También se deben tener en cuenta
las capacidades y los mecanismos de la
comunidad para ofrecer protección y satisfacer
las necesidades básicas y, más importante
aún, si estos se pueden mantener aun si el
conflicto continúa y si son compatibles con la
paz34.
Esta perspectiva sobre la resiliencia debe
informar a los actores humanitarios sobre las
capacidades de una comunidad, la forma en
que se han aprovechado estas capacidades
para adaptarse al conflicto y hasta qué punto
estas adaptaciones son compatibles con las
acciones necesarias para reducir el riesgo que
imponen diversas amenazas35 (véase también
la Sección 3.2).
2.3.4 Actores humanitarios y encargados de
consolidar la paz
Usar la RRD como punto de partida para
consolidar la paz y resolver conflictos. En
algunas situaciones, la RRD puede ser un punto
de partida neutral para tratar temas sensibles.
Por ejemplo, los tecnicismos relacionados con
las tarifas del agua o la gestión de desechos
para las personas desplazadas han funcionado
como puntos de inicio de diálogos, reuniendo a
personas con diferentes puntos de vista antes
de ampliar la conversación para abordar temas
relativos a la consolidación de la paz.

Ejemplos de buenas prácticas
En Afganistán, la IOM utiliza la construcción
de infraestructuras de gestión de
inundaciones a pequeña escala para
respaldar las iniciativas de estabilización
de las comunidades a través del apoyo a
los medios de vida, la participación y el
diálogo a nivel comunitario, y el desarrollo
de capacidades.

2.3.5 Gobiernos, con el apoyo de UNDRR
Establecer legislaciones y planes que
incluyan disposiciones tanto para
los riesgos climáticos como para las
pandemias, así como para los riesgos
relacionados con los conflictos, los
choques y las tensiones. En algunos
países, las leyes que rigen las respuestas
a las amenazas de origen humano
están separadas de las que rigen las
amenazas naturales, y los vínculos entre
estas son deficientes, lo cual genera
confusión en cuanto a las funciones
y responsabilidades. Los análisis del
riesgo deben identificar los puntos de
coincidencia entre estos dos conjuntos de
leyes para incluirlos en la redacción de las
legislaciones.
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2.4 La reducción del riesgo a
nivel local en los contextos
humanitarios

Ejemplos de buenas prácticas
En Sudán, el PNUD trabajó con los líderes
de las comunidades y las autoridades de
salud para luchar contra la pandemia de
COVID-19, lo que incluyó el establecimiento
de 150 comités de gestión comunitaria,
comités de paz, grupos para la gestión
de los recursos naturales, redes de
policía, grupos de voluntarios y otras
organizaciones en 12 estados.

En diversos contextos se ha reconocido que el
conocimiento y las prácticas locales son bienes
esenciales para abordar el riesgo. El Marco
de Sendai hace hincapié en este aspecto y, en
su Sección V, titulada “Función de los actores
pertinentes”, recomienda lo siguiente: “La sociedad
civil, los voluntarios, las organizaciones de trabajo
voluntario organizado y las organizaciones
comunitarias deben participar, en colaboración
con las instituciones públicas, para, entre otras
cosas, proporcionar conocimientos específicos
y orientación pragmática en el contexto de la
elaboración y aplicación de marcos normativos,
estándares y planes para reducir el riesgo
de desastres, participar en la ejecución de
los planes y estrategias locales, nacionales,
regionales y globales, prestar apoyo y contribuir
a la sensibilización pública, a crear una cultura de
prevención y a educar sobre el riesgo de desastres,
y abogar por comunidades resilientes y por una
gestión del riesgo de desastres inclusiva para toda
la sociedad que refuercen las sinergias entre los
grupos, como corresponda”.
A pesar de este reconocimiento, los proyectos
conducidos por actores a nivel local suelen
tener dificultades para extender y ampliar las
buenas prácticas. Por otro lado, las herramientas
promisorias a nivel nacional y global no se aplican
de forma congruente en el plano local. Esto
es especialmente el caso de las herramientas
para la previsión del riesgo, la comunicación y
la sensibilización al mismo, sobre todo con las
poblaciones indígenas o vulnerables. También
existen desafíos en entornos de personas
refugiadas, al ser poblaciones que desconocen las
amenazas locales.

¿Cómo se puede fortalecer la RRD a nivel
local?
Además de las acciones que se describen a
continuación, las recomendaciones sobre la RRD
a nivel local se mencionan en todo el documento
(específicamente en las secciones relacionadas
con la preparación, la planificación estratégica y la
movilización de recursos).
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A nivel nacional:
2.4.1 Actores humanitarios, del desarrollo, y los
gobiernos
Mapear las capacidades de los actores locales, como
grupos religiosos, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones de jóvenes, organizaciones de
personas con discapacidad, grupos de derechos de
las mujeres y organizaciones dirigidas por estas,
que cuentan con conocimiento local y habilidades
únicas para comunicarse con las comunidades,
comprender sus necesidades y reforzar su liderazgo
en torno a la RRD. Utilizar intercambios horizontales
de capacidades para compartir conocimiento técnico
especializado, aprender de esfuerzos y respaldarlos
para ampliar la RRD. Diversas redes, como el Consejo
Internacional de Organizaciones Voluntarias (ICVA,
por sus siglas en inglés), cuentan con un gran alcance
y un amplio conocimiento sobre las organizaciones
locales que trabajan en diferentes regiones.

Ejemplos de buenas prácticas
Algunas áreas de la República Democrática del
Congo están rodeadas por grupos rebeldes, lo
que da origen a problemas de acceso críticos
para las agencias internacionales. Durante la
crisis del ébola, los actores locales en estas áreas
contaban con la aceptación de la comunidad, pero
carecían de conocimientos sobre prevención y
tratamiento. Oxfam instituyó un intercambio de
capacidades con diversos actores, talas como el
Comité de Pilotage (CoPi), el Centro Internazionale
in Monitoraggio Ambientale (CIMA, por sus siglas
en italiano), el Centre pour la Promotion Agricole
et le Développement (CPAD, por sus siglas en
francés), el Programme d’Appui au Développement
des Populations Forestières et Pygmées en RD
Congo (PAP-RDC, por sus siglas en francés), la
Organisation de Développement d’Oicha (ODO, por
sus siglas en francés) y el Foro Humanitario de
Oicha, que observaron las actividades de Oxfam
y aprendieron sobre la promoción de la higiene,
mientras impartían su propio conocimiento sobre
gestión comunitaria. Ambas partes aprendieron de
este intercambio, en el que se reconocieron y se
valoraron las diferentes capacidades.

2.4.2 Actores humanitarios y los gobiernos
Ayudar a garantizar que las políticas nacionales
lleguen a las comunidades. La politización, la
fijación de presupuestos y la falta de cumplimiento
pueden afectar la forma en que las políticas
nacionales benefician a las comunidades locales
y limitar las opciones que tienen a su disposición
para la prevención y la mitigación. Es necesario
asegurarse de que los marcos nacionales incluyan
un análisis integral del riesgo que incorpore
aquellos que enfrentan los diferentes grupos
poblacionales, tales como las personas que
viven en zonas costeras, en comparación con las
personas que viven en zonas montañosas, o las
poblaciones que viven en zonas urbanas frente
a las que viven en zonas rurales, etc. Se pueden
integrar soluciones basadas en la naturaleza en los
planes de acción para reducir el riesgo y aumentar
la resiliencia de las comunidades locales.
2.4.3 Actores del desarrollo y los gobiernos
Promover la RRD a nivel subnacional por medio de
la planificación y el financiamiento del desarrollo.
La implementación de políticas nacionales para
la RRD puede ser dispersa y poco sistemática,
especialmente cuando los gobiernos son
descentralizados y los gobiernos municipales
tienen la potestad de asignar fondos. Los gobiernos
subnacionales y la sociedad civil necesitan apoyo
para aumentar su propia resiliencia, lo que incluye
la capacidad de analizar y plantear cómo las
emergencias humanitarias actuales repercuten
en las necesidades de RRD y los esfuerzos de
preparación en sus situaciones locales específicas.
Estos entes también se encuentran bien situados
para promover cambios en la reducción del riesgo
y adaptaciones necesarias en el marco nacional.
2.4.4 Actores humanitarios y del desarrollo
Las mujeres desempeñan una función esencial
en el fortalecimiento de la RRD a nivel local
Hacer partícipes a las mujeres para escuchar
sus perspectivas, lograr que compartan sus
experiencias, incidir en sus conocimientos
locales y su comprensión de la mejor forma de
mitigar el impacto, entender qué intervenciones,
regulaciones y políticas tienen sentido, junto con
la mejor manera de comunicarse con las familias y
las comunidades locales, para implementar la RRD
de una forma razonable y sostenible.
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P re p a r a c i ó n

Revisión y
evaluación
operacional
por pares

Implementación
y monitoreo

Análisis y
evaluación
de
necesidades

Coordinación

Gestión de
información

Movilización de
recursos

III. Acciones recomendadas para la
integración de la RRD dentro del
Ciclo de Programación Humanitaria
En esta sección se ofrecen recomendaciones para integrar el
análisis y la reducción del riesgo en las respuestas humanitarias
a través de las fases del Ciclo de Programación Humanitaria:
preparación, evaluación de necesidades, planificación estratégica,
movilización de recursos y monitoreo de las respuestas, con el
propósito de evitar que las personas en riesgo se transformen en
personas afectadas.

Planiﬁcación
estratégica
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3.1

Preparación

La preparación de la respuesta para
casos de emergencia reduce el riesgo y
aumenta la resiliencia de las comunidades
vulnerables y en riesgo. El Comité
Permanente entre Organismos (IASC, por
sus siglas en inglés) describe la preparación
como la habilidad de los gobiernos, las
organizaciones profesionales de respuesta,
las comunidades y las personas de prever
y responder eficazmente al impacto de
amenazas, eventos o condiciones probables,
inminentes o actuales. Esto supone
establecer mecanismos que permitan
que las autoridades nacionales y las
organizaciones de ayuda tengan presente
los riesgos y movilicen rápidamente al
personal y los recursos necesarios en
cuanto surja una crisis. Estas acciones no
solo salvan vidas y aminoran el sufrimiento
como parte del mandato humanitario, sino
que también aumentan el valor del dinero
para las acciones de socorro y velan por que
los recursos escasos se dirijan hacia donde
generan su mayor impacto36.
El enfoque de Preparación de Respuesta
ante Emergencias (ERP, por sus siglas en
inglés) promovido por el Comité Permanente
entre Organismos (IASC, por sus siglas en
inglés), permite que el sistema humanitario
internacional participe de forma proactiva
en la preparación para casos de emergencia
a través de tres componentes: análisis y
monitoreo del riesgo, acciones mínimas
de preparación y acciones avanzadas
de preparación. El enfoque ERP puede
complementar diversas iniciativas de
desarrollo, tales como las que se realizan
mediante un marco de cooperación que
busca aumentar la resiliencia a nivel tanto
local como nacional. Los actores deben
consultar el enfoque ERP al inicio para
determinar qué partes no se han llevado
a cabo en un contexto determinado, e
identificar las capacidades necesarias para
salvar estas brechas.

El IASC ha elaborado un nuevo enfoque
ERP específicamente para la COVID19: Preparación de la Respuesta ante
Emergencias (ERP) frente a la pandemia de
COVID-19. Esta es una breve guía técnica,
paso por paso, que se dirige a los países
que no cuentan con un Plan de Respuesta
Humanitaria, con el propósito de apoyar
el establecimiento o el fortalecimiento
de medidas de preparación para velar
por que los equipos de país estén listos
en términos operativos para abordar
los posibles impactos no sanitarios de
la pandemia de COVID-19 y sus efectos
compuestos en los riesgos existentes. Se
debe consultar este enfoque para obtener
orientación específica relacionada con la
pandemia de COVID-19 y otras pandemias.

¿Cómo se relaciona la preparación con
la reducción del riesgo de desastres?
La preparación de la respuesta ante
emergencias representa por sí misma un
ejercicio para la reducción del riesgo, ya
que el hecho de prepararse para casos
de desastre es un aspecto fundamental
para aumentar la resiliencia de las
comunidades vulnerables y en riesgo.
La cuarta prioridad de acción del Marco
de Sendai reconoce la “necesidad de
fortalecer aún más la preparación para
casos de desastres, adoptar medidas
con anticipación a los acontecimientos,
integrar la reducción del riesgo de
desastres en la preparación y asegurar que
se cuente con capacidad suficiente para
una respuesta y recuperación eficaces a
todos los niveles”.
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Se deben tener en cuenta diferentes niveles de
preparación, incluida la preparación institucional
(es decir, almacenar materiales o artículos de
socorro, contar con acuerdos de colaboración
de reserva para casos de desastre, tener planes
de contingencia para continuar con la prestación
de servicios básicos y establecer planes de
respuesta para efectos adversos previstos, tal
como un aumento en la violencia de género, etc.),
así como la preparación a nivel comunitario (es
decir, sensibilizar a las comunidades sobre las
amenazas y planificar evacuaciones). También se
pueden tener en cuenta otras consideraciones,
según el contexto, tales como la preparación
para el impacto de nuevas amenazas naturales
dentro de la respuesta a un desastre que ya ha
ocurrido (como en 2019 con los ciclones Idai y
Kenneth, que sucedieron de forma consecutiva
en Mozambique), o la preparación para el impacto
de una amenaza natural dentro de un conflicto
interno, una pandemia en curso, o una respuesta
con relación a los refugiados (tales como la COVID19 y la explosión que ocurrió en el puerto de Beirut,
Líbano). Si bien el proceso de preparación es el
mismo, podrían haber diferentes consideraciones,
partes involucradas u otros enfoques que se
necesiten.
Existen muchas guías sobre preparación
(véase “Herramientas de apoyo” en la Sección
3.1.3) y las recomendaciones a continuación
no sustituyen ningún consejo más integral.
Estas recomendaciones se basan en los vacíos
identificados durante las investigaciones que
guiaron la elaboración de este documento.

del país o que no estén alineados con los planes
de contingencia y los sistemas de alerta temprana
del gobierno. Una revisión de los planes de
contingencia entre las agencias con el gobierno,
especialmente a nivel subnacional, puede
garantizar que estén más alineados, sean viables e
incorporen información sobre las vulnerabilidades
y la exposición relacionada con amenazas y
riesgos múltiples, incluidas las pandemias.
Durante la revisión, se debe tener en cuenta:
•

La forma en que los datos históricos sobre
desastres (recopilados a través de bases de
datos sobre pérdidas por desastres), aunados
a las evaluaciones sobre vulnerabilidad, grado
de exposición y amenazas provenientes de
varias fuentes, pueden fundamentar una comprensión común de los impulsores del riesgo,
la cual se puede incorporar en los planes de
contingencia.

•

Si los planes de contingencia tienen en
cuenta, y en qué medida, todas las amenazas
incluidas en el Marco de Sendai que sean
relevantes para el contexto del país, así como
oportunidades para incluir riesgos sistémicos,
tales como conflictos y emergencias
sanitarias, como las pandemias. ¿Incluyen
los planes de contingencia funciones y
responsabilidades claras para tomar acción
cuando se entrecruzan amenazas múltiples y
riesgos sistémicos?

•

La inclusión de impulsores específicos del
riesgo, el grado de exposición y la vulnerabilidad en los sistemas de alerta temprana.

•

Si se incluyen factores meteorológicos
desencadenantes que se pueden medir de
forma confiable en tiempo (casi) real, así
como indicadores para eventos de aparición
estacional o repentina.

•

Referencias a planes de continuidad de
negocios, los cuales deben incorporar medidas
de mitigación del riesgo, como la prestación
continua de servicios sociales y la continuidad
de las operaciones gubernamentales y de las
Naciones Unidas.

A nivel nacional:
3.1.1 Actores humanitarios, del desarrollo, y los
gobiernos
Revisar y someter a prueba los planes de
contingencia. Si bien en algunos contextos
los planes de contingencia se elaboran o se
revisan conjuntamente con los gobiernos y las
contrapartes pertinentes, en algunos países es
posible que sean internos a las organizaciones,
que estén desactualizados, que aborden sólo
amenazas únicas, que no reflejen las capacidades

Herramientas de apoyo
Enfoque de Respuesta Rápida a los Desastres en Asia-Pacífico (RAPID, por sus siglas en inglés): la
Oficina Regional para Asia y el Pacífico de OCHA elaboró un enfoque más ágil y flexible para fines de
preparación de las agencias humanitarias y de desarrollo en casos de desastre. El enfoque RAPID
respalda la preparación a nivel de los países, con énfasis en la identificación de la función de la
comunidad internacional en el apoyo prestado a las respuestas dirigidas en el ámbito nacional.
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3.1.2 Actores humanitarios y del desarrollo
Colaborar con colegas dedicados a tareas de
participación comunitaria y rendición de cuentas
a la comunidad (CEA, por sus siglas en inglés) para
lograr una mejor comunicación sobre el riesgo. Las
comunicaciones en torno al riesgo y las alertas
tempranas podrían no incidir de forma adecuada
en las conductas o no ofrecer consejos prácticos
sobre la mitigación del impacto, especialmente para
riesgos comunes. La transmisión eficaz de mensajes
está estrechamente relacionada con el grado de
comprensión de las normas sociales, el conocimiento
local, la comunicación y los factores relativos a los
estilos de vida37. Con el apoyo de la participación
comunitaria y la rendición de cuentas a la comunidad:
•

Garantizar que se identifique el espectro total
de vulnerabilidades, exposición y amenazas
que enfrentan las diferentes personas. Esto
incluye conflictos, pandemias, violencia de
género, tensiones en la comunidad, etc., para
que se aborden en cualquier planificación de la
comunicación sobre el riesgo.

•

Velar por que se identifiquen y se comprendan
las diferencias en la forma en que las personas
experimentan el riesgo (lo que incluye aspectos
tales como edad, género, discapacidades,
condición de desplazado, etc.).

•

Elaborar estrategias de comunicación que lleguen
“hasta el último rincón”, para poder comunicarse
con las comunidades y las municipalidades en
sus idiomas locales, en formatos accesibles y
con mensajes que sean cultural y socialmente
adecuados para aumentar el conocimiento sobre
el riesgo y las acciones dirigidas a reducirlo.

•

Aplicar medidas apropiadas para llegar a
las poblaciones desplazadas o remotas que
podrían no tener acceso a sistemas esenciales
de comunicación sobre el riesgo, y llegar a
otros grupos que podrían estar más aislados y
enfrentar barreras para tener acceso a sistemas
de comunicación, tales como personas con
discapacidad.

Ejemplos de buenas prácticas
Para permitir que las acciones tempranas
logren mitigar de forma rápida y eficaz
el impacto de los desastres en el ámbito
nacional, la FAO ha establecido un Fondo
para Acciones Tempranas dentro de su Fondo
Especial para Actividades de Emergencia y
Rehabilitación (mecanismo SFERA, por sus

siglas en inglés), en estrecha colaboración
con sus contrapartes en materia de
recursos. El Fondo para Acciones
Tempranas permite que las oficinas de los
países tengan acceso rápido a fondos, una
vez que se han alcanzado los umbrales de
alerta temprana, que indican un desastre
inminente. El Fondo se activa en función de
una serie de criterios precisos, tales como
la probabilidad y la severidad del riesgo,
la ventaja comparativa y las capacidades
de la FAO, y el tipo y el calendario de las
acciones tempranas propuestas, entre
otros aspectos.
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Ejemplos de buenas prácticas
•

La respuesta del campamento de refugiados rohinyás se ha basado en el Programa de Preparación
para Ciclones (CPP, por sus siglas en inglés) de Bangladesh. Este programa de preparación,
uno de los más grandes del mundo, emite alertas tempranas para las comunidades costeras.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, diversos organismos de las
Naciones Unidas y ONG asociadas han trabajado conjuntamente y con el CPP, los ministerios
y los funcionarios locales pertinentes para ampliar el sistema dentro de los asentamientos del
campamento. Este esfuerzo ha incluido la adaptación de alertas y la capacitación de voluntarios
en los campamentos de refugiados temporales sobre aspectos básicos de preparación para
casos de desastre, evaluaciones comunitarias del riesgo y protocolos de sistemas de alerta
temprana, así como simulacros. Una amplia capacitación comunitaria logró aumentar el grado
de sensibilización y comunicar los riesgos y las medidas de protección contra estas amenazas.

•

En 2018, tras una evaluación de las brechas en el mercado laboral, la FAO elaboró un programa
de capacitación vocacional en Turquía, tanto para refugiados sirios como para miembros de
las comunidades de acogida, sobre el procesamiento de alimentos y técnicas de producción
agrícola. El programa permite que las personas capacitadas establezcan contactos con diversas
empresas locales para explorar oportunidades laborales a través de ferias de empleo. En 2018 se
logró llegar a casi 1 500 familias.

•

El objetivo del proyecto de diálogo profesional entre Jordania, Israel y Palestina (JIP, por sus
siglas en inglés) es mejorar los niveles de preparación nacional y regional de la respuesta ante
emergencias mediante el fortalecimiento del diálogo entre los actores encargados de gestionar
desastres en los tres países/territorios. Las autoridades jordanas, israelíes y palestinas han dirigido
este proyecto a través de un comité regional que incluye a diferentes organizaciones y organismos,
tales como entidades nacionales para la gestión de desastres e instituciones de investigación que
ofrecen servicios para compartir conocimientos especializados en apoyo al proyecto. La función
de las Naciones Unidas es apoyar la ejecución del proyecto, facilitar sesiones de capacitación
que sean relevantes y movilizar y hacer partícipes a su red de donantes y expertos. El proyecto ha
brindado una oportunidad única para el diálogo, la coordinación y la cooperación, en el contexto
de un entorno político muy difícil. Entre 2013 y 2016, se realizaron reuniones entre las autoridades
para identificar y mapear los riesgos y las amenazas comunes, los vacíos regionales en el
marco para las respuestas y los intereses conjuntos en torno a la preparación. Posteriormente,
se planificaron diversas actividades compartidas, tales como reuniones de diálogo, lineamientos
para el intercambio de información, su coordinación y acceso, y sesiones de capacitación.
También se han establecido procedimientos operativos estándar para la importación de artículos
para socorro de emergencia en casos de desastre ocasionados por amenazas naturales. Como
resultado de esta colaboración, recientemente comenzó la implementación de sistemas de alerta
temprana para inundaciones tanto en Jordania como en los territorios palestinos ocupados.
También se presentó una propuesta para un sistema de alerta temprana para terremotos, la cual
busca aumentar el grado de preparación en casos de sismo.
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•

•

•

3.1.3 Actores humanitarios
Ofrecer capacitación continua sobre la RRD. El frecuente
y alto grado de rotación del personal humanitario y
gubernamental puede demorar la planificación y la
programación de la reducción del riesgo y la preparación
para casos de desastre. Las sesiones introductorias para
el personal nuevo deben incluir herramientas y métodos
para la evaluación del riesgo. También se deben identificar
Incluir a las comunidades en el diseño, la oportunidades de capacitación a nivel regional.
implementación, el monitoreo y la evaluación
de los planes de preparación, velando por
que los grupos más marginados y que 3.1.4 Actores humanitarios y del desarrollo
corren mayores riesgos puedan participar. Prepararse para el uso de efectivo. La asistencia
Cuando sea posible, adaptar metodologías mediante transferencias monetarias aumenta la resiliencia
para hacer partícipes a las poblaciones de los hogares más pobres y expuestos a amenazas,
locales en las evaluaciones del riesgo y la ayudándoles a proteger sus bienes productivos
y a minimizar el uso de estrategias negativas de
planificación de las tareas de mitigación.
afrontamiento después de un desastre. Una mayor
Como parte de la etapa de clausura de preparación para el uso de programas de transferencia
una operación de respuesta, realizar un monetaria primero requiere un análisis de mercado para
ejercicio sobre lecciones aprendidas con las determinar la viabilidad de la asistencia, así como una
comunidades afectadas para identificar lo coordinación más sólida entre los sistemas de protección
que se debe hacer de otra manera en el caso social preexistentes y los programas humanitarios
de que ocurra otro desastre. Preguntas que de asistencia mediante transferencias monetarias
deben tenerse en cuenta: ¿Cuáles fueron los para propósitos múltiples. Los actores deben elaborar
factores que transformaron una amenaza información y datos, tales como registros unificados
en un desastre? ¿Por qué este evento causó de hogares vulnerables, sistemas de selección o
un desplazamiento de personas? ¿Qué pudo inventarios de redes de pagos posibles38. Puede ser
haberse establecido para que el impacto necesario establecer acuerdos previos con el gobierno
no fuera tan grande? ¿Qué medidas de sobre los criterios de selección de los beneficiarios y la
prevención hicieron falta para usted y su documentación requerida, ya que generalmente no todas
familia?
las personas en riesgo están inscritas en las redes de
protección social.
Identificar los canales más adecuados
de comunicación, los cuales pueden
incluir redes sociales, mecanismos de
colaboración abierta y otros medios
digitales para compartir conocimiento, así
como redes comunitarias para promover el
conocimiento sobre el riesgo.

Herramientas de apoyo
La guía de UNDRR, De las palabras a la acción: Aumentar la preparación para casos de desastre a
fin de dar una respuesta eficaz, destaca los principios clave y las acciones necesarias, según se
describen en el Marco de Sendai, para mejorar la preparación para casos de desastre y así lograr
una respuesta eficaz. Este documento también incluye lineamientos para aumentar la preparación,
desagregados según los temas tratados y las partes interesadas.
El Paquete de preparación para emergencias de refugiados de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define acciones en situaciones de desplazamiento.
El Programa de concientización y preparación para emergencias a nivel local (APELL) del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incluye un proceso para aumentar el
grado de sensibilización y la preparación a nivel comunitario frente a amenazas tecnológicas y
emergencias ambientales.
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3.2 Análisis y evaluación de necesidades
Según la definición del IASC, el análisis y la
evaluación de necesidades es un enfoque
coordinado para evaluar una emergencia y
priorizar las necesidades de las personas que
resultan afectadas. Con esto se sientan las
bases para lograr una respuesta humanitaria
coherente y eficiente. El análisis y la
evaluación de necesidades ofrece una base
empírica para la planificación estratégica,
así como información de referencia para los
sistemas de monitoreo de las situaciones y
respuestas. Este es un proceso continuo a lo
largo del Ciclo de Programación Humanitaria
y, en el caso de aquellas respuestas dirigidas
internacionalmente, da origen al Panorama
de Necesidades Humanitarias (HNO, por sus
siglas en inglés).

¿Cómo se relacionan el análisis y la
evaluación de necesidades con la RRD?
La primera prioridad de acción del Marco de
Sendai hace un llamado al establecimiento
de políticas y prácticas para la gestión
del riesgo basadas en la comprensión
del riesgo de desastres, en todas sus
dimensiones de vulnerabilidad, capacidades
existentes, exposición de personas y
bienes, características de las amenazas y
ambiente. Uno de los retos principales para
los procesos de planificación humanitaria
plurianuales es el carácter limitado tanto
de la consolidación de la información como
de los análisis que van más allá de las
necesidades actuales, y la exclusión del
riesgo y las vulnerabilidades subyacentes.
Existe un consenso en torno al hecho de
que las respuestas humanitarias deberían
apoyarse más en evaluaciones sistémicas
del riesgo.

Durante los últimos años, se han logrado avances
considerables en cuanto al análisis del riesgo
a través de la Unidad de Análisis de la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición (FSNAU, por sus siglas en
inglés) en el Cuerno de África, o mediante el Índice
de Gestión de Riesgos (INFORM, por sus siglas en
inglés) y su lanzamiento a nivel global, regional y
nacional.
En 2019, el IASC actualizó el Panorama de
Necesidades Humanitarias para incluir una sección
sobre el análisis del riesgo y el monitoreo de las
situaciones y necesidades. Las contrapartes
interinstitucionales publicaron una guía para
complementar las orientaciones sobre el
Panorama de Necesidades Humanitarias y los
Planes de Respuesta Humanitaria titulada Análisis
de los riesgos y determinación de la evolución más
probable de la situación humanitaria. Se trata de la
primera guía específicamente dedicada al análisis
y la incorporación del riesgo en el Panorama
de Necesidades Humanitarias. Requiere de los
Equipos Humanitarios de País que pronostiquen la
evolución de las consecuencias y las necesidades
humanitarias actuales, lo que incluye los tipos,
la cantidad y la ubicación de las personas
afectadas, con base en el análisis del riesgo, las
vulnerabilidades y las capacidades.
Las
acciones
expuestas
a
complementan esta guía detallada.

continuación

Las recomendaciones que se plantean a
continuación se centran en la importancia
de considerar el riesgo dentro del análisis de
necesidades y cuando se realiza un análisis
del riesgo. El Anexo I incluye diversas guías
prácticas para realizar análisis del riesgo, de las
vulnerabilidades y de las capacidades.
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A nivel global:
3.2.1 UNDRR con el apoyo de contrapartes
humanitarias y dedicadas a la RRD
Consolidar una lista de terminología y definiciones
clave relativas a la RRD, en un formato que sea
accesible y adaptado a los actores humanitarios.

3.2.2 Actores humanitarios, con el apoyo de UNDRR
Asegurarse de que los lineamientos que se
ofrezcan a las oficinas de país y las autoridades
nacionales de evaluación de riesgos sistémicos
estén armonizados, usen terminología uniforme39
y establezcan una comprensión unificada sobre
lo que constituye la prevención, la reducción y la
mitigación del riesgo.

3.2.3 UNDRR con el apoyo de contrapartes
humanitarias y de desarrollo
Facilitar el acceso, por parte de los actores
nacionales, de las Naciones Unidas y otras partes
interesadas en contextos estatales frágiles, a
información confiable y oportuna sobre el riesgo
a fin de mejorar el conocimiento sobre el riesgo y
guiar la toma de decisiones sobre la reducción del
riesgo. A través del Marco Global para la Evaluación
del Riesgo (GRAF, por sus siglas en inglés), ofrecer
acceso y orientación sobre las evaluaciones de
riesgos sistémicos en contextos humanitarios, lo
que incluye enfoques armonizados para el mapeo
de la vulnerabilidad y la exposición, y el acceso a
datos sobre el riesgo.
3.2.4 Equipo de país/ Equipo Humanitario de País de
las Naciones Unidas
Aplicar herramientas, enfoques y lineamientos
armonizados para comprender mejor el riesgo
en todas sus dimensiones, y emprender
conjuntamente evaluaciones sistémicas del
riesgo para su integración en los Panoramas
de Necesidades Humanitarias, los Planes de
Respuesta Humanitaria y los Análisis Conjuntos de
País.
•

Herramientas de apoyo
Para más información sobre el riesgo, pueden consultarse herramientas tradicionales para la reducción
del riesgo de desastres, tales como bases de datos sobre las pérdidas causadas por los desastres y datos
globales sobre el riesgo provenientes de los Informes de Evaluación Global (GAR, por sus siglas en inglés)
de UNDRR, DesInventar, la herramienta de la OIM para el Monitoreo de las Necesidades y la Población en
Bangladesh (NPM, por sus siglas en inglés), y la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT).
Opciones de medición tanto a nivel nacional como global, incluidos el Índice de Gestión de Riesgos
(INFORM, por sus siglas en inglés), el Índice del Riesgo Mundial y el Índice de Adaptación Global de Notre
Dame, permiten que los actores regionales y nacionales evalúen y prioricen la gestión del riesgo dentro
y entre los Estados.
El Enfoque de Medición y Análisis del Índice de Resiliencia (RIMA, por sus siglas en inglés) permite realizar
un riguroso análisis sobre la forma en que los hogares hacen frente a los choques y tensiones.
El Marco Global para la Evaluación del Riesgo (GRAF, por sus siglas en inglés), coordinado por UNDRR,
busca fortalecer las capacidades de los Estados miembros de las Naciones Unidas para generar,
diseminar y aplicar información sobre el riesgo en contextos humanitarios y de desarrollo, de manera
que se refleje la naturaleza cada vez más sistémica e interrelacionada de los riesgos.
El documento complementario sobre colaboración en materia de acción humanitaria, desarrollo y paz del
IASC recomienda el uso de análisis conjuntos del riesgo, con el propósito de identificar necesidades
para acciones simultáneas en los campos humanitario, de desarrollo y de consolidación de la paz.
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Vistazo general: Panorama de Necesidades Humanitarias en Afganistán
(Este ejemplo se identificó mediante una revisión global del riesgo y la RRD en los Panoramas de Necesidades
Humanitarias y los Planes de Respuesta Humanitaria de 2021, emprendida por UNDRR en colaboración con
OCHA, entre enero y marzo de 2021)

•

El análisis del riesgo en el Panorama de Necesidades Humanitarias de Afganistán de 2021, junto con
el escenario más probable, se desglosa en función de categorías del riesgo: seguridad, COVID-19,
economía, clima y desastres, inseguridad alimentaria y malnutrición, movilidad, entorno operativo y falta
de inversiones. Para las categorías principales, se analizan aún más los riesgos y las oportunidades,
según su probabilidad e impacto, con base en una serie de indicadores clave y el escenario de
planificación acordado. Entre los ejemplos de oportunidades existentes se incluyen la vacunación
universal y un mayor acceso humanitario debido al acuerdo de paz. Este nivel de análisis ofrece más
matices e ilustra la posible severidad del riesgo. Se genera un puntaje para cada riesgo u oportunidad
al multiplicar la probabilidad por el impacto que podría causar. Un análisis de las tendencias anteriores
y la comprensión contextual guían estas predicciones. Los puntajes son útiles para comprender la
severidad general de un riesgo o el impacto positivo de una oportunidad con relación a otros riesgos
u oportunidades; es decir, una amenaza podría ser más probable, pero otra podría tener un mayor
impacto humanitario.

•

El análisis del riesgo plantea efectos estacionales del riesgo y menciona cuándo hay puntos coincidentes.
Por ejemplo: “Hay meses en que los desastres son más predominantes (inundaciones, fuertes nevadas
y avalanchas), un gélido invierno puede tener implicaciones para la propagación de la COVID-19, las
variaciones meteorológicas pueden impactar profundamente en las temporadas de labranza y cosecha
agrícola, y los meses más cálidos traen períodos de hostilidades, aunque los ataques ocurren durante
todo el año, especialmente en los centros urbanos”. Los sucesos estacionales también se ilustran en
la tabla de un calendario, lo cual permite comprender claramente la severidad estacional de algunos
riesgos o pronosticar cuándo múltiples riesgos se materialicen al mismo tiempo.

•

En Afganistán se menciona específicamente la necesidad de realizar una evaluación conjunta de
necesidades, destacando que los actores humanitarios “trabajan con los actores del desarrollo para
realizar un análisis conjunto de necesidades que incluya las necesidades humanitarias en un contexto
más amplio de otras necesidades de ‘asistencia social’ que existen en el país”. Se invitó a los actores
del desarrollo a que redactaran el texto correspondiente en el Panorama de Necesidades Humanitarias.
En la explicación sobre la forma en que se determinaron las personas necesitadas de asistencia social,
el documento reconoce claramente que “la acción humanitaria es sólo la primera parte de un paquete
más amplio de medidas que se necesitan por parte del gobierno y de las organizaciones de desarrollo”.
Más adelante, el documento señala que las amenazas naturales, tales como las inundaciones, las
tormentas y las sequías, continúan imponiendo riesgos y requieren inversiones para realizar tareas
de prevención y mitigación por parte de los socios del sector de desarrollo y del gobierno. El Banco
Mundial utilizó las cifras que surgieron a partir del análisis conjunto de necesidades para determinar
metas para su programa de asistencia social.
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3.2.5 Actores humanitarios y del desarrollo
Identificar fuentes múltiples de información
para guiar el análisis de riesgos sistémicos,
lo que incluye la revisión de los elementos
impulsores de la vulnerabilidad y la
exposición a riesgos sistémicos, tal como
el cambio climático. Entre las fuentes de
información se incluyen bases de datos
nacionales sobre las pérdidas causadas
por los desastres, oficinas nacionales
de estadísticas, comisiones regionales
de las Naciones Unidas, autoridades
nacionales para la gestión de desastres y
atlas climáticos y sobre desastres a nivel
distrital o provincial. Cuando existan vacíos,
identificar los puntos en los que los centros
regionales o internacionales de pronósticos
pueden ayudar a interpretar y aplicar
información afín. De existir, los grupos
interinstitucionales para la gestión de la
información pueden facilitar el intercambio
de datos.
Herramientas de apoyo

3.2.6 Actores humanitarios
Tal como se recomienda en la guía Análisis
de los riesgos y determinación de la evolución
más probable de la situación humanitaria, el
análisis del riesgo debe incluir elementos
impulsores de cambios, tanto positivos
como negativos, que repercuten en las
personas necesitadas. Esto no solo
incluye los elementos impulsores urbanos
(como los que se relacionan con la
vulnerabilidad urbana o periurbana), sino
también un análisis más profundo sobre
las capacidades de afrontamiento y las
oportunidades existentes para aumentar la
resiliencia.

El Centro del Clima de la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (FICR) ofrece orientación técnica y
experta, así como herramientas, que pueden
ayudar a interpretar y aplicar información sobre
pronósticos.
El Sistema Integrado Regional de Alerta Temprana
sobre Amenazas Múltiples en África y Asia (RIMES,
por sus siglas en inglés) ofrece servicios tales
como foros regionales sobre monzones y
desarrolla herramientas para la toma de decisiones
con los Estados.
Las Directrices para el análisis de sistemas de
resiliencia de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) pueden ayudar
a las instancias decisorias a materializar la
comprensión del riesgo en políticas y programas
coordinados que aumenten la resiliencia en todos
los estratos de la sociedad.

Ejemplos de buenas prácticas
En Bangladesh, el proyecto titulado “Conectando
las observaciones de la Tierra a las instancias
decisorias para acciones de preparación”
(COMPAS, por sus siglas en inglés) generó
mapas sobre amenazas de deslizamientos
mediante el uso de un enfoque estadístico, con
la Administración Nacional de Aeronáutica y
del Espacio (NASA) y el Instituto International
de Investigaciones para el Clima y la Sociedad
(IRI) de la Universidad de Columbia. Aunque los
modelos de susceptibilidad no fueron perfectos,
sí sirvieron como herramientas realistas y útiles
para que la OIM y ACNUR pudieran planificar a
nivel macro la ubicación de diversos campamentos. Estos mapas se actualizaron después
de aunar esfuerzos con los equipos de la NASA y
el IRI para observar y analizar estos lugares con
el personal de campo de las Naciones Unidas y
varias ONG.
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3.2.7 Actores humanitarios
Considerar la naturaleza interrelacionada
de los riesgos y sus efectos en cascada
en las crisis humanitarias, en especial en
cuanto a la relación entre un conflicto, los
recursos naturales, el riesgo y las amenazas
tanto naturales como de origen humano, y
la forma en que estos factores inciden entre
sí (por ejemplo, la competencia por los
recursos hídricos en situaciones de sequía/
entornos de desertificación). Cuando sea
posible, desglosar la identificación y el
análisis del riesgo por región y puntos
geográficos.
3.2.8 Todos los actores
Complementar de forma mutua las
herramientas de planificación y las fuentes
de información sobre el riesgo, tales como
los Análisis Conjuntos de País (CCA, por
sus siglas en inglés), información sobre
pérdidas y daños, evaluaciones sobre
la recuperación y la consolidación de la
paz, y evaluaciones sobre los conflictos
y el desarrollo, a fin de facilitar una visión
compartida sobre los riesgos, sus causas
principales y su naturaleza interrelacionada,
para alentar una programación conjunta.
En muchos casos, las representaciones
en el Equipo Humanitario de País y el
Equipo de País de las Naciones Unidas
son coincidentes, con lo que se facilita el
establecimiento de vínculos entre estos
procesos. En otros casos, la realización
de talleres de planificación, reuniendo a
diversas partes interesadas, ha sido útil
para alentar una planificación conjunta,
establecer relaciones e intercambiar
información. Para consultar sugerencias
adicionales, véase la guía 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 de UNDRR.
3.2.9 Actores humanitarios
Cuando
sea
factible,
identificar
especialistas (en medio ambiente, clima,
reducción del riesgo de desastres, etc.) para
redactar o revisar aspectos del Panorama

de Necesidades Humanitarias o del Plan
de Respuesta Humanitaria que no forman
parte del conocimiento especializado que
poseen los actores humanitarios. Esto no
solo fortalece el propio documento, sino que
también ayuda a establecer un sentido de
pertenencia externa de los productos.
3.2.10 Actores humanitarios y del desarrollo
Analizar los factores que han contribuido
e influido en una crisis y que pueden no
encajar de forma clara en un marco de
análisis de necesidades e incorporarlos en
el análisis del riesgo. (Por ejemplo, el hecho
de que el personal sanitario se haya unido
a un paro contribuyó a la detección tardía
del virus del ébola en algunas áreas de la
República Democrática del Congo. Quizás se
pudo haber mitigado el brote de forma más
eficaz si la información se hubiera detectado
antes.)
3.2.11 Todos los actores
Usar los resultados de los análisis del riesgo
como herramientas de abogacía con el
Equipo Humanitario de País, los donantes y
los socios del sector de desarrollo, incluidos
los gobiernos. El análisis del riesgo no solo
debe utilizarse para guiar la programación,
sino también para promover una mayor
inversión y más atención en la RRD. Ha
quedado demostrado que los informes
contextualizados sobre el riesgo localizado
aumentan el grado de atención y de apoyo a
la RRD. Se debe compartir activamente esta
información con el Equipo Humanitario de
País para obtener el apoyo de las instancias
decisorias. A menudo, la superposición del
análisis del riesgo con el alcance de los
programas humanitarios y de desarrollo, así
como con las inversiones en la resiliencia,
revela una discrepancia geográfica y
estratégica que puede indicar en qué puntos
podría ser necesario redirigir los programas.
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3.3 Planificación humanitaria estratégica
Cualquier respuesta humanitaria internacional
dirigida por un Coordinador Humanitario necesita
un Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) que
debe ser elaborado por un Equipo Humanitario
de País, con el apoyo de OCHA y con base en el
análisis incluido en el Panorama de Necesidades
Humanitarias (HNO). Los HRP tienen dos
componentes: i) una estrategia global específica
para el país, que consiste en una sección narrativa,
objetivos estratégicos e indicadores; y ii) planes
para clústeres que consisten en objetivos,
actividades y proyectos complementarios con
sectores específicos, que detallan aspectos
relativos a la implementación y los costos.

¿Cómo puede la planificación estratégica
integrar la RRD?
La cuarta prioridad de acción del Marco de Sendai
hace énfasis en la necesidad de “reconstruir
mejor” en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción, así como
“promover la resiliencia de la infraestructura vital
nueva y existente, incluidas las de abastecimiento
de agua, transporte y telecomunicaciones, las
instalaciones educativas, los hospitales y otras
instalaciones sanitarias, para cerciorarse de que
sigan siendo seguras, eficaces y operacionales
durante y después de los desastres, a fin de
prestar servicios esenciales y de salvamento”. Las
recomendaciones siguientes se centran en formas
de velar por que se integren los principios de la RRD
dentro del proceso de planificación estratégica, en
especial en la elaboración de un Plan de Respuesta
Humanitaria.

A nivel nacional:
3.3.1 Actores humanitarios, con el apoyo de UNDRR y
otros actores de la RRD
Establecer vínculos entre los riesgos identificados
en el Panorama de Necesidades Humanitarias
y las actividades de mitigación en el Plan de
Respuesta Humanitaria. Una revisión de la RRD
en los Panoramas de Necesidades Humanitarias
y los Planes de Respuesta Humanitaria de 2021
reveló que muchos riesgos y amenazas que
se identificaron en la sección del análisis del
riesgo no cuentan con acciones de mitigación
correspondientes en los HRP. Como es
comprensible, algunas medidas de mitigación o
prevención pueden ser acciones de desarrollo a
largo plazo, y éstas no están incluidas en el ámbito
de la acción humanitaria. Sin embargo, las acciones
de mitigación que serán emprendidas por los
actores humanitarios se deben articular y vincular
claramente al análisis del riesgo. Los ejemplos en
los que los actores humanitarios y del desarrollo
han analizado el riesgo de forma conjunta, como
en Afganistán y Somalia, muestran numerosos
beneficios, tales como el establecimiento de
relaciones, el intercambio de información y un
análisis más sólido. Es necesario hacer partícipes
a los actores relevantes de los ministerios
sectoriales, las contrapartes del desarrollo, las
ONG y los organismos de las Naciones Unidas
para que ofrezcan perspectivas sobre los riesgos
de amenazas múltiples y opciones para reducirlos.
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Ejemplos de buenas prácticas
•

En el Bazar de Cox, una “Nota de referencia sobre fenómenos meteorológicos extremos, variedad
estacional y riesgos de desastres” permitió establecer una comprensión en común de las
implicaciones a nivel operacional de las amenazas naturales y meteorológicas, así como los puntos
de partida para que las acciones dirigidas a la RRD guiaran la planificación de respuestas conjuntas
en 2019 y 2020. En Bangladesh, un análisis del riesgo realizado por ACNUR en los campamentos de
rohinyás demostró que el hacinamiento obligó a las personas a asentarse en laderas vulnerables y
en el fondo del valle, lo cual puso en riesgo de deslizamientos o inundaciones a miles de personas.
Por ello, se concedieron más tierras, se amplió el campamento y los actores pudieron preparar estos
lugares para que fueran más seguros.

•

La información humanitaria ha guiado programas en diversas áreas de Zimbabue que enfrentan
inseguridad alimentaria. En comunidades de los distritos de Mangwe y Matobo, donde se realizó una
respuesta humanitaria después de una sequía, Oxfam prestó apoyo a los mismos agricultores con
una programación a más largo plazo para mejorar la producción de alimentos, promover prácticas
agrícolas, tal como el suministro de semillas, y prestar servicios de extensión y capacitación para
ayudar a las comunidades a adaptarse mejor al cambio climático.

•

OCHA, el Centro de Desastres del Pacífico (PDC, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) elaboraron un Análisis conjunto de Exposición a los Desastres (JADE, por sus siglas en
inglés) para ofrecer rápidamente información más detallada y precisa sobre los posibles impactos de
los desastres. La herramienta usa datos sobre vulnerabilidad del PMA y series de datos y modelación
del PDC para calcular de forma más precisa los impactos económicos y poblacionales, así como las
necesidades humanitarias.

•

En una revisión global de la RRD y el riesgo en los Panoramas de Necesidades Humanitarias y
los Planes de Respuesta Humanitaria de 2021, se observó que los territorios palestinos ocupados
fueron unos de los pocos que vincularon claramente los riesgos identificados en el Panorama de
Necesidades Humanitarias con el objetivo estratégico y los objetivos y actividades de los clústeres del
Plan de Respuesta Humanitaria. Por ejemplo, bajo el tercer problema crítico, titulado Consecuencias
humanitarias relacionadas con la resiliencia y la recuperación, el Panorama de Necesidades
Humanitarias menciona la “falta de preparación y respuesta para el riesgo de inundaciones”.
Una actividad de mitigación correspondiente en el HRP es aplicar medidas de mitigación de las
inundaciones en los hogares. De forma similar, la “falta de preparación para emergencias en los
albergues”, identificada en el Panorama de Necesidades Humanitarias, se mitiga mediante la
“preparación y la modernización de los centros de aislamiento/cuarentena” en el Plan de Respuesta
Humanitaria.

•

En Pakistán, en las etapas iniciales de la planificación del HRP de 2021, los actores acordaron que se
debían incluir medidas de prevención. OCHA y UNDRR invitaron a la red START – una red mundial que
apoya la realización de acciones tempranas/preventivas y que trabaja en Pakistán – a que formara
parte del grupo de trabajo para la RRD. A través de su Fondo para el Riesgo de Desastres para las
ONG en Pakistán, la red START sometió a prueba un enfoque para acciones preventivas para tres
amenazas: olas de calor, sequías e inundaciones. Se considera que la inclusión de estos proyectos
en el HRP es una forma innovadora de establecer nexos entre la RRD, el pronóstico y la información
sobre el riesgo basada en su impacto, y la acción humanitaria dentro del proceso de planificación
humanitaria.
Fuente: Integración de la RRD en el Ciclo de Programación Humanitaria en Pakistán: Lecciones aprendidas del ciclo de
planificación de 2021 (octubre-noviembre de 2020), Oficina Regional para Asia y el Pacífico (ROAP, por sus siglas en
inglés) de UNDRR, noviembre de 2020.
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3.3.2 Actores humanitarios
Promover el liderazgo de las autoridades
nacionales de gestión de desastres y los
ministerios
sectoriales
responsables
para
abordar las prioridades relativas a la reducción
del riesgo de desastres. En aquellos casos en los
que ya se cuenta con una sólida participación
gubernamental en la RRD, el HRP deberá reforzar
las estrategias y actividades existentes. Con el
apoyo de UNDRR, clarificar los mandatos de las
partes interesadas de diferentes países y evaluar
las capacidades para la RRD que existen entre ellas.
Estas partes interesadas pueden ser ministerios
sectoriales específicos, agencias meteorológicas
y de estadísticas, ONG a nivel comunitario y otros
grupos que, aunque podrían no estar incluidos,
deben estarlo en la planificación de las respuestas
y la coordinación de clústeres.
3.3.3 Actores humanitarios y del desarrollo
Después de un desastre, velar por una participación
activa de los especialistas de la RRD en las fases
de recuperación y reconstrucción, en aquellos
casos en que puedan aparecer nuevos riesgos si la
RRD no se tiene debidamente en cuenta.

•

En el caso de que las amenazas naturales,
ambientales, biológicas y tecnológicas,
incluidas las pandemias, puedan representar
un riesgo para la ejecución del plan, ¿se
reconoce esto y se identifican acciones para la
gestión del riesgo?

•

¿Se guían los planes sectoriales/por clúster
mediante el análisis del riesgo incluido en
el HNO? ¿Clarifican estos planes posibles
vínculos intersectoriales para mitigar el riesgo,
incluso para profesionales de la salud pública?
¿Se describen claramente las actividades de
mitigación y de RRD con acciones específicas
que deben tomarse?

•

¿Incluyen los planes sectoriales/por clúster
especificaciones tales como las que se
describen en el Documento técnico sobre
los vínculos entre la reducción del riesgo de
desastres, la salud mental y el apoyo psicosocial
(MHPSS, por sus siglas en inglés) del IASC para
mitigar los riesgos relacionados con temas
transversales y se coordinan estas acciones?

•

¿Refuerza el HRP el concepto de “reconstruir
mejor” y los impactos a largo plazo de las
acciones humanitarias en la recuperación,
las vulnerabilidades futuras y los objetivos
de desarrollo, por ejemplo, garantizando una
reconstrucción que sea tolerante al riesgo?

•

¿Se dirige el HRP a las áreas y las poblaciones
más propensas a amenazas y a aquellas que
se han quedado atrás?

•

¿Tiene el HRP vínculos con las prioridades y
los planes locales y nacionales ya existentes
para la RRD, los respalda y se fundamenta
en ellos? En especial, ¿respalda el HRP los
esfuerzos para la RRD a nivel subnacional (de
existir), específicamente las iniciativas de los
actores gubernamentales locales que podrían
no contar con el presupuesto discrecional
necesario para asignar a la RRD?

Entre las preguntas a tomar en cuenta cuando se
evalúa hasta qué punto incorpora el riesgo un HRP,
se deben incluir las siguientes40:
•

¿Hay algún objetivo estratégico que se
relacione con la reducción del riesgo o el
aumento de la resiliencia de las poblaciones
que resultaron afectadas por la crisis?

•

¿Hasta qué punto aborda el HRP los riesgos
que se han identificado en la sección sobre
el análisis del riesgo en el HNO? ¿Hay
una clara alineación entre las amenazas
previstas, los choques, las tensiones, los
elementos impulsores de la vulnerabilidad
y las capacidades para prevenir, prepararse
y responder a las amenazas, los choques y
las tensiones, incluidas las pandemias, y las
acciones tomadas en el HRP para mitigarlos
y/o prevenirlos? Si estas acciones pertenecen
más al ámbito del desarrollo, ¿se plantean
estos vínculos?
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•

¿Permite el HRP que las poblaciones y los
sistemas sean resilientes a los ciclos de
amenazas, choques y tensiones, y puedan
prever, proyectar y mitigar posibles efectos
negativos? En particular:
−

¿Hasta qué punto se consultó a las
poblaciones afectadas por el riesgo de
desastres, especialmente aquellas que
están expuestas a conflictos y otras
amenazas, en el proceso de diseño del
HRP, y desempeñan alguna función en
la implementación y el monitoreo de
estos esfuerzos?

−

¿Hasta qué punto han comprendido las
poblaciones afectadas por el riesgo de
desastres la forma en que las soluciones
basadas en la naturaleza pueden reducir
el riesgo de algunas amenazas?

−

¿Se
incorporan
canales
de
retroalimentación con las comunidades
locales en el diseño del programa para
velar por la rendición de cuentas?

−

¿Hasta qué punto se han evaluado las
capacidades de las comunidades para
comprender la forma en que abordan
el riesgo de desastres y cuáles son los
métodos y las herramientas que se
pueden apoyar y ampliar?

•

¿Se han realizado evaluaciones de
impacto ambiental (EIA) para garantizar
que los HRP consideren los posibles
impactos ambientales de sus actividades
y los mitiguen, así como los vínculos entre
el impacto ambiental de las acciones
humanitarias y el aumento de los riesgos
climáticos y de desastres? ¿Se han usado
herramientas, tal como el indicador del
PNUMA denominado Marcador Ambiental,
para abordar los elementos impulsores
de los riesgos ambientales?

•

¿Se han usado datos para rastrear los
desplazamientos, tal como la Matriz de
Seguimiento de Desplazamiento de la OIM
(DTM, por sus siglas en inglés) para guiar
la planificación y rastrear a las personas
desplazadas, no solo por los conflictos
sino también por los desastres?

•

¿Se han desarrollado herramientas
para determinar la calidad de la ayuda,
tal como el indicador denominado
Marcador de Resiliencia elaborado por
DG ECHO, para que las agencias puedan
autogenerar informes sobre los proyectos
que se inscriben en un marco para la
resiliencia?
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Ejemplos de buenas prácticas
Actualización de la Ley y del Plan de Gestión de Desastres
La Sociedad de la Cruz Roja en Fiji está prestando apoyo a la Oficina Nacional de Gestión de Desastres
para realizar una revisión y actualización de la Ley de Gestión de Desastres de 1998 y del Plan Nacional
de Gestión de Desastres de 1995. El propósito de estos esfuerzos es pasar de la gestión de desastres
a la gestión del riesgo, mientras también se pasa de aplicar un enfoque reactivo a uno proactivo para
gestionar desastres.
Un enfoque estratégico para la preparación para casos de emergencia y la RRD en Bangladesh SPEED
Para operacionalizar la cooperación entre los sectores humanitario y de desarrollo en Bangladesh, la
Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas utiliza el enfoque denominado Preparación
Estratégica para la Respuesta y la Resiliencia ante los Desastres (SPEED, por sus siglas en inglés),
adaptado del Enfoque de Respuesta Rápida a los Desastres (RAPID, por sus siglas en inglés) – un
enfoque más flexible para la preparación para casos de desastre desarrollado por la Oficina Regional
para Asia y el Pacífico de OCHA. El enfoque SPEED concuerda con las directrices de políticas globales,
tanto del Marco de Sendai como de la Agenda para la Humanidad, e incorpora lineamientos de
UNDRR sobre la plena incorporación de la reducción del riesgo de desastres, así como las pautas del
IASC para la Preparación de Respuesta ante Emergencias (ERP, por sus siglas en inglés). El enfoque
SPEED consiste en cuatro componentes clave: análisis del impacto, acciones prioritarias, capacidades
institucionales y plan de acción. Se integra una visión en torno a la RRD en estos cuatro componentes.
El Equipo de Trabajo de Coordinación Humanitaria (HCTT, por sus siglas en inglés), codirigido por el
Ministerio de Gestión y Socorro para Casos de Desastre y la Oficina del Coordinador Residente de las
Naciones Unidas, coordina las intervenciones de preparación, respuesta y recuperación con base en
el enfoque SPEED. El plan de trabajo del HCTT para 2020 incluye tres áreas centrales de interés. Una
de estas es la promoción de la plena incorporación de la RRD en la acción humanitaria. Las siguientes
son otras de las acciones clave:
• Apoyar la coordinación con las plataformas de coordinación centradas en el desarrollo
• Establecer un grupo de trabajo con el sector privado
• Apoyar el análisis y el monitoreo periódicos del riesgo en el país, en alianza con las plataformas
de coordinación centradas en el desarrollo
• Aplicar el Índice de Gestión de Riesgos (INFORM, por sus siglas en inglés) a nivel local
• Promover la inclusión de iniciativas basadas en pronósticos
El HCTT prestó apoyo al Gobierno de Bangladesh en su respuesta al ciclón Amphan en mayo de 2020,
mediante la elaboración de un Plan de Respuesta HCTT. Este incluyó un objetivo estratégico para
“reducir la vulnerabilidad y restaurar la seguridad, la dignidad y la resiliencia de las poblaciones más
vulnerables”.
Fuente: OCR Bangladesh, Manual de coordinación y colaboración humanitaria en Bangladesh, octubre de 2020.
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Ejemplos de acciones para la mitigación en los planes de clústeres
Ciclo de Programación Humanitaria de 2021
En colaboración con OCHA, UNDRR realizó una revisión de la RRD y el riesgo en los Panoramas de
Necesidades Humanitarias y los Planes de Respuesta Humanitaria de 2021. La revisión identificó una
serie de ejemplos de acciones para la mitigación del riesgo que se habían incluido en los planes de
clústeres dentro de los HRP.
Seguridad alimentaria

•

Sudán. Proporcionar insumos agrícolas
críticos en términos de tiempo a los
agricultores, tales como semillas y
herramientas, para mitigar el impacto de
las medidas de contención debidas a la
pandemia de COVID-19 en las cadenas de
suministro, apoyar la diversificación de
los medios de subsistencia y respaldar la
producción de alimentos en los hogares.

Salud

•

•

Agua, saneamiento e higiene (WASH)

•

Territorios palestinos ocupados. Construir
o rehabilitar redes para aguas pluviales o
sistemas para su drenaje, aplicar medidas
de mitigación de inundaciones en los
hogares, y suministrar herramientas
y
materiales
esenciales
para
el
funcionamiento y el mantenimiento de los
sistemas de aguas pluviales.

•

Afganistán. Desarrollar soluciones más
duraderas en el área de agua, saneamiento
e higiene (WASH, por sus siglas en inglés)
que inviertan en sistemas hídricos
más sólidos para las comunidades que
reiteradamente enfrentan escasez de agua
limpia e inundaciones.

Ucrania. Mejorar las investigaciones sobre
los brotes e identificar posibles grupos
con un grado muy alto de propagación.

Protección

•

Libia. Llevar a cabo encuestas no-técnicas,
demarcar y habilitar áreas contaminadas,
desarrollar educación sobre el riesgo de
amenazas explosivas y prestar asistencia
especializada para sobrevivientes.

Albergues

•

Somalia.
Donde
sea
factible,
descongestionar los sitios para personas
desplazadas internamente. Representa
una prioridad para reducir el riesgo de que
surjan brotes de enfermedades (incluida
la COVID-19), incendios, incidentes
relacionados con la violencia de género
e inundaciones debido a la ausencia de
sistemas de drenaje adecuados.

Haití. Capacitar a los trabajadores de la
construcción en técnicas para reconstruir
mejor, y realizar transferencias monetarias
para que las personas expuestas a
amenazas construyan y reparen sus
viviendas con materiales de buena calidad
y mediante la aplicación de técnicas de
construcción relevantes.

46

3.4 Movilización de recursos
La movilización de recursos para una
respuesta humanitaria requiere una serie de
actividades coordinadas a lo largo del año
calendario. Para la comunidad internacional,
estas actividades empiezan por lo general en
diciembre con el lanzamiento del Panorama
Global Humanitario (GHO, por sus siglas en
inglés), una recopilación de todos los planes,
necesidades, logros y fondos necesarios. Los
cálculos se basan en metodologías aceptadas
para el establecimiento de costos y representan
las mejores previsiones de los recursos que
se requerirán para satisfacer las necesidades
identificadas.
El panorama de financiamiento global es cada
vez más tenso para los actores humanitarios, al
aumentar los requerimientos más rápidamente
que los fondos disponibles. Actualmente existe
una brecha de financiamiento humanitario del
46%41. A menudo, el aumento de los gastos se
concentra en el mismo grupo de países año tras
año. En 2019, más de la mitad de los países más
vulnerables a los efectos del cambio climático
habían hecho un llamamiento humanitario
interinstitucional durante los últimos siete años
consecutivos (2013–2019)42. Esta economía
de “socorro” es tanto un síntoma como una
causa de la inhabilidad crónica de gestionar
el riesgo de desastres, con especulaciones
sobre la correlación existente entre un bajo
grado de inversión en la reducción del riesgo y
el aumento de gastos en ayuda humanitaria43.
El persistente vacío de financiamiento para
la acción humanitaria también significa que,
aun si la RRD se integra a los HRP, podría ser
uno de los primeros rubros que se recortarían,
mientras se asignan los recursos limitados a
otras prioridades. Debido a que los efectos del
cambio climático también se sienten en los
Estados donantes, disminuye tanto su voluntad
como su capacidad de financiar otros países.

Con frecuencia, las reglas de los donantes en
torno a la dotación financiera para la respuesta
humanitaria son restrictivas y no permiten que
los fondos se usen o se redirijan hacia la RRD.
Los presupuestos humanitarios anuales se
centran principalmente en la respuesta para
casos de desastre y excluyen las acciones para
la RRD, especialmente en contextos prolongados.
Unas estadísticas de 2009 revelaron que el 70%
de todo el financiamiento para la RRD proviene
de presupuestos humanitarios44. Esta carga
financiera también se debe compartir con otros
actores, pero, por ejemplo, el financiamiento para
el desarrollo podría ser demasiado inflexible para
prevenir la amenaza de una crisis humanitaria.
Una vez que se arraiga una crisis, el financiamiento
para el desarrollo podría no estar disponible para
mitigarla o responder a esta45.

¿De qué forma se relaciona la movilización
de recursos con la reducción del riesgo de
desastres?
La tercera prioridad de acción del Marco de Sendai
hace un llamado a la inversión tanto pública
como privada para la prevención y la reducción
del riesgo de desastres, a través de medidas
estructurales y no estructurales para aumentar la
resiliencia económica, social, sanitaria y cultural
de las personas, las comunidades, los países
y sus bienes, así como del medio ambiente. La
Agenda 2030 ha empezado a pasar de la dotación
de recursos al financiamiento. Esto supone la
aplicación de un enfoque integral para la propia
estructura del financiamiento, que incluye fondos
públicos, privados e internacionales. A pesar de
la clara priorización de la reducción del riesgo de
desastres en las agendas de políticas globales, se
menciona la falta de fondos como el obstáculo más
común para la programación de la RRD, incluidas
las fases de preparación y las acciones tempranas.
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A nivel global:
3.4.1 Actores humanitarios, del desarrollo, y UNDRR
Promover una estrategia de financiamiento más
complementaria y estratificada que incluya un plan
plurianual y flexible para la RRD, proveniente del
sector tanto humanitario como de desarrollo. Se debe
aplicar una estrategia de financiamiento estratificada
que abarque diferentes actores y que recurra a
diversas fuentes de financiamiento, tales como
seguros, presupuestos para la reducción del riesgo de
desastres y reservas de emergencia. Los instrumentos
de financiamiento complementario a nivel global, tales
como el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (JSDGF, por sus siglas en inglés), el Fondo
Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF,
por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Consolidación de la Paz, también pueden
identificar sinergias en los programas. UNDRR puede
apoyar a los países para monitorear la Meta F del
Marco de Sendai sobre los compromisos de los
donantes para financiar la reducción del riesgo de
desastres.
3.4.2 Donantes de los sectores humanitario y de
desarrollo, y el sector privado
Promover y ampliar modelos innovadores de
financiamiento. Entre los nuevos modelos promisorios
se incluyen el financiamiento con base en pronósticos,
los modificadores de crisis y los instrumentos de
transferencia del riesgo, como seguros financieros,
microseguros y microfinanciamiento, las inversiones
en capital social, así como la distribución del riesgo
entre gobiernos, el financiamiento flexible, los
modelos estratificados y el financiamiento mixto46.
Muchos de estos modelos se encuentran en su etapa
experimental, han surgido en países estables o deben
ampliarse. Los actores humanitarios y del desarrollo
deben potenciar los mecanismos de financiamiento
de la protección social, cuando estos existan.

3.4.3 Actores humanitarios y del desarrollo
Rastrear mejor los compromisos y las inversiones en
la RRD. Utilizar el Servicio de Seguimiento Financiero
(FTS, por sus siglas en inglés) de OCHA y el índice
de políticas de la OCDE denominado Policy Marker
para seguir de cerca y publicar información sobre el
financiamiento humanitario y del desarrollo para la
RRD. Para promover esto de forma más eficaz con los
donantes y los gobiernos, es necesario contar con una
mayor precisión en torno a las metas y los niveles de
financiamiento.
3.4.4 Donantes
Considerar la inclusión de criterios relacionados con el
riesgo y la RRD como parte del proceso de evaluación
de la calidad de la ayuda, recurriendo a herramientas
ya existentes, tal como el indicador denominado
Marcador de Resiliencia de DG ECHO.
A nivel nacional:
3.4.5 Actores humanitarios
Identificar y hacer uso de otras oportunidades de
financiamiento para reducir el riesgo, tales como:
•

•
•

•
•

Fondos
mancomunados
nacionales
para
actividades conjuntas dirigidas a la reducción del
riesgo.
Oportunidades que surgen después de una crisis
para acceder a recursos para tareas de prevención.
La agenda de localización del Gran Pacto, que
promueve la asignación de hasta un 25% del
financiamiento humanitario de la forma más
directa posible a los actores encargados de la
respuesta a nivel nacional y local, debe integrar
elementos de RRD en estas inversiones directas
para instituciones nacionales y locales. A su vez,
las inversiones en la RRD deben incluir una parte
dirigida directamente a los actores locales.
Financiamiento para la adaptación al cambio
climático aplicada en entornos humanitarios.
Las autoridades gubernamentales pertinentes,
como los Ministerios de Medio Ambiente, deben
participar en la planificación de la RRD para que
también contribuyan a reducir el riesgo.

Ejemplos de buenas prácticas
Es esencial contar con un enfoque coordinado para establecer umbrales de riesgo y prever
elementos desencadenantes, a fin de apoyar la amplia variedad de acciones previsorias
emprendidas antes de que surja una amenaza. Un ejemplo de una exitosa colaboración
interinstitucional es el proceso en marcha dirigido por OCHA para p ilotar iniciativas de acciones
preventivas colectivas en diversos países. Después de la elaboración de marcos para acciones
preventivas, en 2020, el CERF liberó fondos para estas acciones en Somalia, Bangladesh y
Etiopía. La colaboración entre distintos organismos con diferentes mandatos logró que fuera
posible anticipar una variedad de necesidades y apoyar a diferentes grupos que enfrentaban
desastres, mientras que se demostraron los beneficios económicos de este tipo de acciones.
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3.4.6 Actores humanitarios
Aprovechar el dinamismo logrado en torno a las
acciones preventivas y promover con los donantes
la asignación de más recursos para este tipo de
medidas. Utilizar ejemplos exitosos, como los de
Asia y el Pacífico (tales como el financiamiento del
CERF en Bangladesh y los proyectos piloto de la
red START en Pakistán) para ayudar a presentar un
argumento a su favor.
3.4.7 Actores humanitarios, del desarrollo, y UNDRR
Promover la movilización de recursos nacionales
y ayudar a los gobiernos a liberar fondos para la
RRD. La reducción del riesgo de desastres podría
no generar un capital político considerable, ya que
la mayoría de los gobiernos subestiman el riesgo
de desastres y que los gastos en la RRD desvían
fondos que podrían usarse para atender problemas
más inmediatos. Si bien es posible que existan
legislaciones sobre la RRD, en muchos casos, las
autoridades nacionales para la gestión de desastres son periféricas al gobierno central y su finan-

ciamiento es deficiente. Los países que no cuentan
con la capacidad necesaria para ofrecer servicios
básicos son menos susceptibles de desviar sus
recursos limitados hacia la RRD. En situaciones de
emergencia, estos países tienden a recurrir a sus
fondos para la RRD, por lo que después quedan
agotados. Los países de ingreso mediano que han
alcanzado esta categoría recientemente también
pueden enfrentar dificultades para obtener contribuciones de donantes bilaterales, a pesar de
las brechas considerables que todavía existen.
Solicitar a los gobiernos que liberen más fondos
exclusivos para la RRD, al desarrollar argumentos
económicos y basados en la eficiencia de los
costos, y al aprovechar el momento oportuno, tal
como inmediatamente después de un desastre,
cuando el grado de sensibilización es alto. UNDRR
puede ofrecer apoyo a los países para que sigan
de cerca las inversiones sectoriales en la RRD,
haciendo uso de las plataformas nacionales para
recopilar datos de diferentes sectores.

Ejemplos de buenas prácticas
Para cumplir con sus compromisos al respecto, la Comisión Europea incluye de forma sistemática
a la resiliencia en sus Planes de Implementación Humanitaria y ha establecido un Marcador de
Resiliencia. Esta herramienta evalúa hasta qué punto las acciones humanitarias financiadas por DG
ECHO integran consideraciones sobre la resiliencia. Con esto se busca aumentar la calidad de las
acciones humanitarias al:
• Cerciorarse de la inclusión sistemática de consideraciones sobre la resiliencia en las propuestas,
la implementación y la evaluación de proyectos.
• Establecer una plataforma para que las contrapartes y el personal de DG ECHO planteen la mejor
manera de incluir a la resiliencia en la programación humanitaria.
• Invitar a la reflexión sobre lo que significa la resiliencia en la práctica y en diferentes contextos.
• Permitir que DG ECHO siga de cerca su propio desempeño en cuanto a su apoyo a la resiliencia.

Ejemplos de buenas prácticas
En 2018, con el apoyo de la OIM, el sector de albergues y artículos no alimentarios publicó un informe
técnico, Bambú en el ámbito humanitario: Aumento de la durabilidad del bambú en los campamentos
de rohinyás en el Bazar de Cox, Bangladesh, que mostró el rápido deterioro del bambú en los albergues
debido a las lluvias del monzón y a los insectos en estos campamentos. La información ofreció la
evidencia necesaria para lograr obtener un mayor financiamiento para plantas de tratamiento del
bambú.
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3.4.8 Actores humanitarios y del desarrollo
Continuar desarrollando y comunicando las
bases empíricas. Muchas instancias decisorias
y gobiernos aún no pueden apreciar el valor
económico de la reducción del riesgo de desastres.
Un reciente estudio de ODI reveló que, a muchos
Coordinadores Residentes y Coordinadores
Humanitarios, así como a diversos organismos
de las Naciones Unidas, todavía les desalientan
los riesgos financieros de actuar de forma
temprana47. También se ha demostrado que los
gobiernos retrasan la toma de ciertas acciones o
medidas para evitar “gastar” dinero en eventos que
nunca se materializan48. Otros estudios también
muestran resultados dispares sobre la voluntad
y la disposición de los donantes humanitarios
para garantizar recursos con base en pronósticos
probabilísticos49. Las partes interesadas deben

continuar documentando y comunicando los
costos y los beneficios de invertir en la reducción
del riesgo y la acción temprana50. Los institutos
nacionales de investigación y formación para el
desarrollo pueden ayudar a respaldar este esfuerzo.
Las revisiones posteriores a la acción también
ayudan a institucionalizar el conocimiento para
justificar aún más el apoyo prestado a la RRD. En
el caso de crisis prolongadas, la evidencia sobre la
forma en que las amenazas naturales recurrentes
o los patrones meteorológicos afectan tanto la
durabilidad como la solidez de los albergues, la
coordinación, la gestión de los campamentos y la
seguridad alimentaria podría ayudar a potenciar
el financiamiento para lograr series de respuestas
de mayor calidad, en lugar de establecer un ciclo
interminable de reemplazos.

Ejemplos de buenas prácticas
Revisiones de presupuestos y gastos
Mediante el uso del índice de políticas de la OCDE denominado Policy Marker, UNDRR ha realizado un
análisis de presupuestos sensibles al riesgo. La metodología se ha utilizado para ofrecer información sobre
la plena incorporación de la reducción del riesgo de desastres en la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA,
por sus siglas en inglés) y puede rastrear los gastos planificados en los documentos presupuestarios
a nivel de los países.
Las Revisiones Presupuestarias Sensibles al Riesgo (RSBR, por sus siglas en inglés) guían a los
actores relevantes en cuanto a los gastos planificados para la RRD. También se elaboró una guía
metodológica complementaria para ofrecer a las partes interesadas una metodología sistemática
para revisar los documentos presupuestarios. Las RSBR brindan información sobre la planificación de
las inversiones públicas por sector y un panorama de la distribución de los gastos a lo largo del ciclo
de gestión del riesgo de desastres.
Cuantificación de los beneficios de las inversiones en la RRD
Las valoraciones económicas de las inversiones en la reducción del riesgo de desastres se están
convirtiendo en una práctica común a nivel global. Por lo tanto, UNDRR ha establecido una metodología
económica para demostrar y comprender mejor los beneficios directos e indirectos de las inversiones en la RRD.

Los beneficios directos de la RRD pueden cuantificarse utilizando el costo de reposición de los bienes
como medida de los daños causados por los desastres. En lugar de valorar la reducción en los daños
causados por desastres con el método anterior, los beneficios indirectos de la RRD cuantifican el
valor actual de las ganancias futuras que se espera que generen un capital productivo con el tiempo.
Se usa un modelo macroeconómico dinámico para calcular beneficios adicionales que se prevé que
resultarán de los cambios en el comportamiento en materia de ahorros e inversiones de las empresas
y las personas en el transcurso del tiempo, junto con otros “co-beneficios” de las inversiones en la
RRD, tales como un mejor acceso a servicios como agua y electricidad, y la protección de la calidad
ambiental.
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3.4.9 Actores humanitarios y del desarrollo
Hacer partícipe al sector privado en las acciones
para la reducción del riesgo de desastres. El sector
privado puede influir enormemente en limitar el
grado de exposición y mitigar la vulnerabilidad de
los sistemas humanos y ambientales51. Este sector
podría ofrecer recursos financieros, construir
infraestructura,
contribuir
con
innovación,
conocimiento técnico especializado o canales
de influencia para apoyar la reducción del riesgo,
la mitigación, la preparación y el aumento de la
resiliencia, lo cual amplía las contribuciones más
allá de las instancias gubernamentales52. Promover
con el sector privado la realización de inversiones
resilientes y la planificación de la continuidad
empresarial para reducir el grado de exposición
y velar por que los choques no repercutan en el
empleo o en las cadenas de suministro.

3.5 Monitoreo de las respuestas

El monitoreo de las respuestas rastrea de forma
continua la prestación de asistencia humanitaria
a las personas afectadas, en comparación con
las metas establecidas en los HRP. Las labores de
monitoreo rastrean los insumos y los productos
de las intervenciones, trazan los resultados de las
actividades de los clústeres y miden los avances

hacia la consecución de los objetivos estratégicos
del plan de respuesta, mientras tienen en cuenta
la diversidad de las personas afectadas y sus perspectivas. Este paso importante en el HPC busca
determinar si la comunidad dedicada a la acción
humanitarias está cumpliendo con sus compromisos.
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¿Cómo puede el monitoreo apoyar la
integración de la RRD?
El Marco de Sendai hace referencia a la necesidad
de monitorear, evaluar y comprender el riesgo de
desastres, así como compartir la información afín.
La herramienta Monitor del Marco de Sendai ha
establecido 38 indicadores para medir los avances
a nivel global en la implementación del Marco, al
igual que las tendencias globales en la reducción
del riesgo y las pérdidas.
A nivel global:
3.5.1 Actores humanitarios, del desarrollo, y UNDRR
Demostrar y comunicar el impacto de la RRD
para promover una mayor inversión de los
donantes y los gobiernos. Se necesita un enfoque
más estratégico para aumentar el grado de
sensibilización social en torno al riesgo, como se
ha hecho en los esfuerzos dedicados a abordar
el cambio climático. También se necesita una
promoción sostenida y coherente para lograr
un mayor financiamiento para la RRD. Todavía
existe evidencia limitada de que las acciones sean
más valiosas como medidas preventivas y de
mitigación, en lugar de después de una crisis53.
Es esencial demostrar los resultados de la RRD
para lograr tanto la atención como el apoyo de los
donantes y los gobiernos.
A nivel nacional:
3.5.2 Actores de la RRD
Ayudar a OCHA, al Coordinador Humanitario
y al Equipo Humanitario de País a plantear
las metas y los indicadores de RRD en los
Planes de Respuesta Humanitaria, los Planes
Plurianuales de Respuesta Humanitaria o los
marcos para resultados colectivos, recurriendo
a los indicadores relacionados con la RRD en el
Registro de Indicadores Humanitarios del IASC.
Entre los indicadores se pueden incluir las
víctimas mortales relacionadas con los desastres
y las poblaciones afectadas por estos, incluyendo
datos sobre los movimientos de población en el
caso de personas desplazadas debido a desastres
o conflictos. Un punto de partida posterior podría
ser lo relativo a las metas y los indicadores que
comparten los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y el Marco de Sendai54.

3.5.3 Actores humanitarios
Evaluar programas en función del nivel del riesgo
que se ha reducido y considerado55. Los programas
deberían incluir estrategias y herramientas
para monitorear, evaluar y analizar los avances
logrados en la reducción del riesgo de desastres y
el aumento de la resiliencia56.
Entre las preguntas a tomar en cuenta cuando
se monitoreen los procesos, se deben incluir las
siguientes:
•

¿Cómo se aplicó e integró el análisis del riesgo
en la planificación estratégica? ¿Existen
vínculos claros entre los riesgos identificados
en el HNO y las actividades de mitigación en
el HRP?

•

¿Se actualizaron los escenarios de riesgo y los
planes de contingencia proyectados a fin de
incorporar el riesgo?

•

¿Se ampliaron los servicios de protección
social de manera adecuada y son lo
suficientemente flexibles para permitir la
resiliencia frente a un determinado choque o
tensión?

Entre las posibles preguntas para monitorear los
resultados, se pueden incluir las siguientes:
•

¿Redujeron los programas la vulnerabilidad
frente a las amenazas, los choques y las
tensiones y, de ser así, de qué forma?

•

¿Han
fortalecido
estos
programas
las
capacidades
de
los
ministerios
gubernamentales para prepararse, prevenir y
responder a las amenazas, los choques y las
tensiones y, de ser así, de qué forma?

•

En el caso de los programas sobre resiliencia,
¿han permanecido estables los niveles de
bienestar, incluidos el bienestar psicosocial
y la salud mental, o se han recuperado las
personas a pesar de haber experimentado
algún choque o tensión?

•

¿Hay alguna consecuencia no intencional
que haya generado un aumento de las
vulnerabilidades?

•

¿Han repercutido los desastres, las amenazas
o el clima extremo en el cumplimiento de los
objetivos sectoriales o estratégicos?
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3.5.4 Todos los actores
Promover
el
aprendizaje
continuo. Revisiones posteriores
a la acción, revisiones informales
y otra documentación pueden
captar las lecciones aprendidas
y reflejar los beneficios logrados.

3.5.5 Actores humanitarios
Utilizar definiciones precisas.
Velar por el uso de definiciones
precisas de la terminología de
la RRD para lograr un monitoreo
más sólido.

3.5.6 UNDRR y actores
humanitarios
Desarrollar
evidencia
para
las poblaciones urbanas y
periurbanas. Más de la mitad
de la población mundial vive
en ciudades y tanto el grado
de
exposición
como
las
vulnerabilidades a todos los
desastres están aumentando
en
las
megaciudades
de
rápido crecimiento. Algunas
herramientas de RRD, tales
como seguros para cultivos,
se dirigen a las comunidades
rurales y no pueden ayudar
a las poblaciones urbanas,
a menos que se adapten. El
sistema humanitario también
ha enfrentado dificultades para
tener en cuenta las variaciones
extremas en la vulnerabilidad
entre las poblaciones urbanas57.

Ejemplos de buenas prácticas

Después que el ciclón Fani azotara Bangladesh en mayo de
2019, el Grupo de Coordinación Intersectorial para la Revisión
Posterior a la Acción con relación a la respuesta para los
refugiados reunió a 98 participantes, incluidas 38 ONG, para
realizar una revisión posterior a la acción. El grupo revisó las
comunicaciones y las alertas tempranas, la planificación y
las actividades previas a las ocurrencias, la planificación de
la evaluación, el plan de respuesta de 72 horas, así como
la planificación a más largo plazo, lo que generó cinco
recomendaciones principales.

Herramientas de apoyo
Para consultar las definiciones de los términos que son comunes
para los indicadores que incorporan el riesgo, véase la terminología
del Marco de Sendai adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en www.undrr.org/terminology. En el Registro de
Indicadores Humanitarios del IASC, se encuentran indicadores de
revisión por pares a lo largo de los distintos sectores.

Herramientas de apoyo
El Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes de ONU-Habitat
adapta herramientas humanitarias a los contextos urbanos a
través de un marco que recopila y analiza información sobre
ciudades y los grupos involucrados, así como acerca de los
riesgos y sus contextos. El programa incluye un diagnóstico de la
resiliencia con acciones prioritarias relacionadas con amenazas
múltiples y diversas partes interesadas.
El Índice de resiliencia a los desastres climáticos de la Universidad de
Kioto mide la resiliencia urbana al tener en cuenta el riesgo para
los servicios y los sistemas de las ciudades. Este índice aplica
enfoques cualitativos y cuantitativos, incluyendo dimensiones
físicas, sociales, económicas, institucionales y naturales.
La Herramienta de autoevaluación para la resiliencia frente a desastres
a nivel local ofrece una serie de evaluaciones que permiten a los
gobiernos locales monitorear y analizar los avances logrados y
los retos en la implementación del Marco de Sendai, y evaluar la
resiliencia ante los desastres.
La norma ISO 37123 sobre ciudades y comunidades sostenibles
describe y establece metodologías y definiciones para una serie de
indicadores sobre la resiliencia de las ciudades.
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IV. Elementos propiciadores
Una respuesta humanitaria eficaz depende de los “elementos propiciadores” de la coordinación
y la gestión de la información a lo largo del ciclo del programa (la preparación para casos de
emergencia también es un elemento propiciador, pero forma parte del ciclo de programas para
la reducción del riesgo de desastres y se explica detalladamente en la Sección 3.1).

4.1 Coordinación

La coordinación humanitaria reúne a
diferentes actores para velar por una
respuesta ante emergencias coherente
y basada en una serie de principios. Con
esto se busca mejorar la eficacia de la
respuesta humanitaria al asegurar un
mayor grado de predictibilidad, rendición
de cuentas y establecimiento de alianzas.

Ejemplos de buenas prácticas
•

•

En Filipinas, el sector privado
participa de forma directa en la
planificación gubernamental de la
RRD por medio de un consorcio
de la Fundación Filipina para la
Resiliencia ante los Desastres, que
cuenta con representación en el
Consejo Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
Las
capacidades
nacionales,
como la Institución de Ingenieros
de Fiji, pueden ofrecer un
grado considerable de apoyo y
perspectivas locales, y ayudar a
evaluar la solidez de los puentes
en todo el país, a fin de guiar la
planificación de contingencias.

¿De qué forma puede la coordinación
respaldar la integración de la RRD?
Los principios rectores del Marco de Sendai
destacan la importancia de la coordinación,
afirmando que la “reducción y la gestión
del riesgo de desastres dependen de los
mecanismos de coordinación en todos los
sectores y entre un sector y otro y con los
actores pertinentes a todos los niveles, y
requiere la plena participación de todas
las instituciones ejecutivas y legislativas
del Estado a nivel nacional y local, y una
articulación clara de las responsabilidades
de los actores públicos y privados, incluidas
las empresas y el sector académico,
para asegurar la comunicación mutua, la
cooperación, la complementariedad de
funciones y la rendición de cuentas y el
seguimiento”58. Se reconoce la función
esencial de las autoridades locales y las
ONG.
Un tema muy destacado durante el taller
de Bangkok de 2019 sobre la integración de
la RRD en la respuesta humanitaria fue un
llamado al establecimiento de alianzas y un
reconocimiento de que “ninguna agencia
puede lograrlo sola”. Tal como se mencionó
con anterioridad, si bien los avances en las
políticas globales y los procesos dentro de
los países están promoviendo una mayor
alineación, las Naciones Unidas y sus
asociados todavía muestran un alto nivel
de fragmentación, una débil coordinación
entre sectores y actividades aisladas en los
sectores humanitario y de desarrollo.
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A nivel global:
4.1.1 Todos los actores
Integrar la RRD dentro del Ciclo de
Programación Humanitaria y los módulos de
capacitación sobre la colaboración entre la
acción humanitaria, el desarrollo y la paz.
4.1.2 Donantes y actores humanitarios y de la
RRD
Incrementar los recursos humanos y
financieros disponibles para la acción
humanitaria que incorpora el riesgo
4.1.3 Donantes y actores humanitarios y de la
RRD
Movilizar las entidades globales y regionales
para aumentar las capacidades y respaldar
la acción humanitaria que incorpora el riesgo
a nivel nacional, recurriendo a iniciativas
ya existentes, como el Standby Partnership,
el Centro de Coordinación de Asistencia
Humanitaria de la ASEAN, la Iniciativa sobre la
Capacidad de Reducción de Desastres (CADRI,
por sus siglas en inglés), el Marco Global para
la Evaluación del Riesgo, así como esfuerzos de
apoyo por parte de las Naciones Unidas, otras
organizaciones intergubernamentales para la
gestión de desastres y la respuesta en casos
de emergencia, y las oficinas regionales de
UNDRR.
4.1.4 Todos los actores
Crear comunidades de práctica para
intercambiar herramientas, buenas prácticas y
experiencias sobre las acciones humanitarias
que incorporan el riesgo.
A nivel nacional:
4.1.5 Equipo Humanitario de País/clústeres
Lograr que la RRD sea un punto permanente en
las agendas de las reuniones de los HCT y los
clústeres. No es necesario contar con modelos
separados de coordinación para la RRD. Para
que los conceptos relativos a la reducción
del riesgo de desastres se transversalicen
plenamente, se deben incorporar las acciones
y los actores de la RRD en los modelos ya
existentes de coordinación. Esto puede requerir
la ampliación de los marcos de coordinación
humanitaria para reflejar las capacidades
locales existentes para reducir el riesgo (tales
como la sociedad civil, el sector privado y las
instituciones académicas y de investigación).

Al reconocer que la RRD abarca niveles
multisectoriales de responsabilidad, también se
debe invitar a sectores con conocimientos técnicos
específicos, como medio ambiente, contaminación,
derechos humanos, clima y salud pública, así
como actores especialistas en conflictos o en la
consolidación de la paz, según corresponda. Se
deben establecer vínculos con las estructuras de
coordinación existentes para la RRD, tales como las
plataformas nacionales para la reducción del riesgo
de desastres, según sea pertinente.
4.1.6 Actores humanitarios y del desarrollo
A nivel de programa, promover equipos técnicos
conjuntos. Para evitar los debates y planteamientos
administrativos y de gobernanza que se necesitan
para establecer un consorcio formal eficaz, los
actores en algunos entornos han creado programas
conjuntos informales con financiamiento paralelo
y estructuras de gobernanza flexibles para
tratar un problema en conjunto, abordando así
las formalidades en el transcurso del tiempo.
En entornos de desastres recurrentes, las
agencias podrían organizar de manera proactiva
conversaciones preparatorias y redactar un
memorando de entendimiento o una carta de
intención durante los períodos de inactividad, para
activarse en la fase de respuesta y así presentar
rápidamente a los donantes opciones conjuntas.
4.1.7 Equipo de país/ Equipo Humanitario de País de
las Naciones Unidas
Considerar el establecimiento de un grupo de
trabajo transversal para la RRD bajo el UNCT
o el HCT (como también se sugiere en la guía
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). Si bien se podrían estar realizando
esfuerzos para reducir el riesgo, estos podrían ser
dispersos e incongruentes entre un amplio grupo
de agencias o actores en el país. Se podrían realizar
muchas actividades para la RRD, pero los actores
humanitarios pueden no conocerlas todas. Es
posible que existan capacidades para la RRD en los
Equipos de País de las Naciones Unidas que no se
están aplicando en contextos humanitarios.
4.1.8 Todos los actores
Colaborar con las entidades globales y regionales
que puedan aumentar las capacidades y respaldar
la reducción del riesgo de desastres.
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Ejemplos de buenas prácticas
Programa Safe Plus, Bangladesh
En el Bazar de Cox, tanto los refugiados rohinyás como la población de las comunidades de acogida
viven con el riesgo de enfrentar ciclones de aparición repentina y deslizamientos exacerbados por la
deforestación. El programa Safe Plus es un proyecto conjunto formalizado que aborda la deforestación
y satisface las necesidades de combustible y medios de subsistencia en los campamentos de
refugiados rohinyás. El programa empezó como una iniciativa conjunta en la que los organismos
implementaban sus componentes bajo un marco más flexible con financiamiento paralelo. Para
coordinar los esfuerzos de los organismos y las ONG que realizaban actividades de preparación,
también se formó un grupo de partes interesadas en materia de RRD en las comunidades de acogida.
Como respuesta al alto número de actores involucrados en la reducción del riesgo de desastres, este
grupo establece nexos entre las prácticas humanitarias y de desarrollo, y coordina estrechamente la
modalidad de los esfuerzos para la RRD y el desarrollo entre los refugiados y la población local.
Grupo de Trabajo para Acciones Preventivas y la RRD en Pakistán y su proceso de consulta
En Pakistán, se estableció un grupo de trabajo autónomo para respaldar la integración de la RRD en el
Plan de Respuesta Humanitaria de 2021, lo que permitió que se realizara un planteamiento detallado.
Puede haber grupos de trabajo preexistentes para la RRD o estructuras similares en otros países que
podrían encabezar este proceso. El cronograma siguiente muestra la secuencia de las reuniones
principales que se realizaron para elaborar los documentos necesarios y en las que se involucraron
diversos actores.
Reunión del Equipo Jefes de organismos
Humanitario de País

Acuerdo sobre el Ciclo de Programación

7 de octubre

Reunión del Grupo
Primordialmente líderes de
de Trabajo sobre
sectores
Desastres Naturales

Debate sobre los choques principales,
incluidas las amenazas naturales, para guiar
el Panorama de Necesidades Humanitarias
(con posterioridad, se suspendieron este y
otros grupos de trabajo a favor de los grupos
sectoriales).

15 de octubre

Reunión para la
planificación de
respuestas

Líderes de sectores

Decisión de solo incluir las cantidades de
personas afectadas actualmente en la cifra
sobre personas necesitadas en el Plan
de Respuesta Humanitaria. La cantidad
de personas que se prevé que resultarán
afectadas debido a nuevos desastres se
reflejará en el Panorama de Necesidades
Humanitarias.

4 de noviembre

Reunión consultiva
sobre el Ciclo de
Programación
Humanitaria

Líderes de sectores, ONG locales
e internacionales, autoridades
nacionales y provinciales para la
gestión de desastres

Consultas con una serie más amplia de
actores sobre los resultados de los análisis de
necesidades, los próximos pasos y el proceso.

13 de noviembre

Grupo de Trabajo
sobre el Análisis
del Riesgo

OCHA, UNDRR, y puntos focales
de los organismos

Debate sobre la clasificación de las amenazas
y la metodología para el establecimiento
de escenarios. Con posterioridad, el Equipo
Humanitario de País decidió crear un
grupo más amplio sobre la integración
de la reducción del riesgo de desastres y
el desarrollo en el Ciclo de Programación
Humanitaria.

29 de septiembre

Humanitaria y alcance general.

Fuente: Integración de la reducción del riesgo de desastres en el Ciclo del Programación Humanitaria en Pakistán: Lecciones aprendidas del ciclo de
planificación de 2021 (octubre-noviembre de 2020), Oficina Regional para Asia y el Pacífico (ROAP, por sus siglas en inglés) de UNDRR, noviembre de 2020.
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4.2 Gestión de la información
humanitaria
La gestión de la información humanitaria consiste
en un proceso sistemático de recopilación, cotejo,
almacenamiento, procesamiento, verificación
y análisis de datos de una o más fuentes, así
como de diseminación para respaldar acciones
humanitarias eficaces y oportunas59. Los datos se
actualizan con regularidad para reflejar la variación
de las situaciones. Se sintetizan y se presentan
mediante diversos canales, tales como informes
de situación, tableros de información humanitaria
(dashboards) y matrices para responder a las “3W”
– en inglés: quién (who) hace qué (what) y dónde
(where). En muchos países, las “9W” (las “3W”
con tres factores para cada una) reflejan acciones
tomadas en las comunidades dedicadas a las
labores humanitarias, de desarrollo y de paz60.

Ejemplos de buenas prácticas
•

En Indonesia, la agencia nacional
para la gestión de desastres lanzó un
portal llamado inaRISK, con el apoyo
del PNUD. La plataforma proporciona
información sobre amenazas, riesgos
y posibles pérdidas. El sistema, usado
a nivel tanto regional como nacional,
integra información sectorial, tal
como la ubicación de las escuelas,
para identificar posibles impactos en
áreas propensas a amenazas. El portal
inaRISK ha alineado datos provenientes
de múltiples sectores, tales como
instituciones bancarias, aeropuertos y
puertos marítimos.

•

Entre otras herramientas en Indonesia
se incluye la Plataforma de Monitoreo
del Análisis de la Vulnerabilidad para
el Impacto de Eventos Regionales
(VAMPIRE, por sus siglas en inglés)
del Programa Mundial de Alimentos,
que
ofrece
datos
relacionados
específicamente con la vulnerabilidad
de la producción de alimentos. Ha
desempeñado una función esencial
en las predicciones estacionales y
en la toma de acciones tempranas.
En Yakarta, PulseLab, una filial de
Global Pulse, utiliza series de datos
provenientes
de
comunicaciones
móviles, teledetección y redes sociales
para generar conocimiento e incidir
en las políticas y prácticas en torno a
diversos temas, desde subsidios a los
combustibles hasta desastres.

¿De qué forma puede la gestión de la
información humanitaria respaldar la
integración de la RRD?
Para abordar de forma eficaz los riesgos a lo largo
de la planificación humanitaria y del desarrollo,
se requiere la socialización de conocimiento, la
comunicación y el acceso a información relativa a
las amenazas, las vulnerabilidades y la exposición,
así como otros tipos de información y herramientas
relevantes. La información sobre el riesgo y las
amenazas también debe integrarse en la gestión
de la información humanitaria.
A nivel nacional:
4.2.1 Actores humanitarios		
Promover la inclusión de la RRD en los procesos,
las plataformas y los productos sobre la
gestión de la información. Los datos sobre las
amenazas, las tensiones, los choques posibles,
las vulnerabilidades y las capacidades de
afrontamiento pueden incluirse en el informe de
situación. La información sobre el riesgo debe
vincularse al tablero de información humanitaria
(dashboard) para facilitar el análisis del impacto si
surge una amenaza, y las 3W/9W también deben
incluir acciones para la RRD. Estas herramientas
deben reflejar proyecciones para períodos de
planificación sobre múltiples años.
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4.2.2 Actores humanitarios y del desarrollo
Integrar datos sobre las pérdidas causadas por
los desastres. Es necesario integrar las pérdidas
humanas y económicas causadas por los
desastres en los análisis humanitarios y las tareas
de planificación de la recuperación. Asimismo,
los datos sobre pérdidas, recopilados a lo largo
del HPC, deben ser tan interoperables como sea
posible con las bases de datos nacionales sobre
pérdidas por desastres. Esto también puede
contribuir a la generación de informes sobre la
implementación del Marco de Sendai a través del
Monitor del Marco de Sendai.

4.2.3 Actores humanitarios, del desarrollo, y UNDRR
Utilizar productos relativos a la gestión de la
información para propósitos de promoción.
Los análisis de los daños pueden ser útiles en
diálogos sobre la prevención y la reducción del
riesgo con los gobiernos, los miembros de las
comunidades y los donantes. Los datos son
necesarios para apoyar acciones más tempranas
de RRD y aumentar los incentivos para invertir en
acciones tempranas y en la reducción del riesgo de
desastres. Al contar con datos sólidos, se guía de
forma más precisa la asignación de recursos y se
demuestra el impacto que generan las decisiones
en torno al financiamiento.

Ejemplos de buenas prácticas
UNICEF incluye cada vez más evaluaciones de amenazas múltiples en los
análisis de situación de los países. Por su parte, la FICR está elaborando
un tablero de información (“dashboard”) de medición de la resiliencia
para vincular las evaluaciones del riesgo con las diferentes dimensiones
de la resiliencia, y conectarlas con sus otros productos de gestión de la
información.
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Notas
1 Dirección General de Cooperación Internacional
y Desarrollo de la Comisión Europea, “Social
Protection across the Humanitarian-Development
Nexus: A Game Changer in Supporting People
through Crises”, Tools and Methods Series,
Documento de Referencia N° 26, febrero de 2019.
2 Ídem.
3 La RRD está orientada a la prevención de nuevos
riesgos de desastres, a la reducción de los
existentes y a la gestión del riesgo residual para
contribuir al fortalecimiento de la resiliencia y, por
consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.
Para consultar otras definiciones y conceptos
incluidos en este documento, véanse los
recursos de UNDRR sobre terminología.
4 El Ciclo de Programación Humanitaria (CPH, por
sus siglas en inglés) es una serie coordinada
de acciones para preparar, gestionar y ejecutar
respuestas humanitarias. Este ciclo consta de
cinco elementos coordinados de una forma
que evite contratiempos. Cada paso se basa
de manera lógica en el anterior y da origen al
siguiente. La implementación exitosa de este
ciclo depende de la preparación eficaz para
casos de emergencia, de la coordinación efectiva
con las autoridades locales y nacionales y los
actores humanitarios, y de la gestión eficiente de
la información.
5
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Anexo I: Orientación y
herramientas

Esta lista ofrece una reseña general no exhaustiva sobre la orientación y las herramientas
disponibles para respaldar la implementación de la lista de verificación y las recomendaciones
formuladas en esta publicación.
Para consultar las definiciones de los términos comunes a los indicadores basados en el riesgo,
véase la terminología del Marco de Sendai adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en www.undrr.org/terminology.

Análisis del riesgo, las vulnerabilidades y las capacidades
• El Índice de Gestión de Riesgos (INFORM,
por sus siglas en inglés) de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus
siglas en inglés) es una herramienta de
código abierto para ayudar a las instancias
decisorias a comprender el riesgo de crisis
humanitarias y desastres.
• El Análisis Integrado de Contexto (ICA, por
sus siglas en inglés) del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) incluye diversas
tendencias sobre la seguridad alimentaria,
la nutrición y la exposición, y los riesgos
a eventos con otra información. Su
Sistema automatizado de análisis y cartografía
de desastres (ADAM, por sus siglas en
inglés), que ha permanecido activo para
alertas de terremotos desde 2015, se ha
ampliado para generar mapas automáticos
con proyecciones de la velocidad del
viento y áreas físicas y poblacionales
que posiblemente resulten afectadas
antes de que azote alguna amenaza
hidrometeorológica.
• El programa ThinkHazard! del Banco
Mundial ofrece una reseña general de las

amenazas en lugares específicos que
se deben considerar en el diseño y la
ejecución de proyectos, como una forma de
promover la resiliencia ante los desastres
y el cambio climático.
• El Sistema de Alerta y Acción Temprana
(EWEA, por sus siglas en inglés) de la FAO
transforma alertas en acciones preventivas
para reducir el impacto de desastres
específicos. Este sistema consolida la
información disponible sobre pronósticos
y establece planes para asegurarse de que
la FAO tome acciones cuando se recibe
una alerta.
• La herramienta para el Análisis del Desarrollo
en relación con los Conflictos (CDA, por sus
siglas en inglés) ofrece orientación para
la realización de análisis de conflictos y
la aplicación de sus resultados en apoyo
de la toma decisiones basadas en la
evidencia existente para la participación
de las Naciones Unidas.
• La guía de UNDRR, De las palabras a la
acción: Desarrollar estrategias nacionales de
reducción del riesgo de desastres.
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• El Marco Global para la Evaluación del Riesgo
(GRAF, por sus siglas en inglés) de UNDRR
ayuda a los países a evaluar riesgos
múltiples de manera sistemática y a
gestionarlos dentro de los compromisos de
desarrollo.
• La Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades
Regionales (RVA, por sus siglas en inglés)
de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
• Herramientas
tradicionales
para
la
reducción del riesgo de desastres, tales
como bases de datos sobre las pérdidas
causadas por los desastres y datos
globales sobre el riesgo provenientes de
los Informes de Evaluación Global (GAR, por
sus siglas en inglés) de UNDRR, DesInventar,
la herramienta de la OIM para el Monitoreo
de las Necesidades y la Población (NPM, por
sus siglas en inglés), y la Base de Datos
Internacional sobre Desastres (EM-DAT). Se
puede hacer uso de estas bases de datos
para encontrar información sobre el riesgo.
• Opciones de medición tanto a nivel nacional
como global, incluidos el Índice de Gestión de
Riesgos (INFORM, por sus siglas en inglés),
el Índice del Riesgo Mundial y el Índice de
Adaptación Global de Notre Dame permiten que
los actores regionales y nacionales evalúen
y prioricen la gestión del riesgo dentro y
entre los Estados.
• El Enfoque de Medición y Análisis del Índice de
Resiliencia (RIMA, por sus siglas en inglés)
permite realizar un riguroso análisis sobre
la forma en que los hogares hacen frente a
los choques y las tensiones.
• El Centro del Clima de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
ofrece orientación técnica y experta, así

como herramientas, que pueden ayudar
a interpretar y aplicar información sobre
pronósticos.
• El Sistema Integrado Regional de Alerta
Temprana sobre Amenazas Múltiples en África y
Asia (RIMES, por sus siglas en inglés) ofrece
servicios tales como foros regionales sobre
monzones y desarrolla herramientas para la
toma de decisiones con los Estados.
• Las Directrices para el análisis de sistemas
de resiliencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) pueden ayudar a las instancias
decisorias a materializar la comprensión del
riesgo en políticas y programas coordinados
que aumenten la resiliencia en todos los
estratos de la sociedad.
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Programación que incorpora el riesgo y la resiliencia
• Guía de UNDRR, De las palabras a la acción:
Guía de implementación para la reducción del
riesgo de desastres y estrategias de resiliencia
a nivel local.
• Guía de UNDRR, De las palabras a la acción de
UNDRR: Desarrollar de estrategias nacionales
para la reducción del riesgo de desastres.
• UNICEF, Orientación sobre la programación
fundamentada en los riesgos (GRIP).
• Nota de orientación de UNICEF, La
programación de educación fundamentada en
los riesgos en favor de la resiliencia.
• UNSDG, Orientaciones comunes para ayudar a
construir sociedades resilientes.
• FICR, Hoja de ruta hacia la resiliencia
comunitaria.
• El Análisis de la resiliencia basado en la
Comunidad (COBRA) del PNUD evalúa la
resiliencia a nivel de los hogares.
• La Recomendación 205 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) guía
a los gobiernos y las organizaciones
de empleadores y trabajadores para
que concentren sus esfuerzos en la
recuperación
y
reconstrucción
en
situaciones posteriores a conflictos
y desastres, así como en las causas
fundamentales de la fragilidad y en
medidas preventivas.
• El informe de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Comisión Europea, Social Protection
across the Humanitarian-Development Nexus:
A Game Changer in Supporting People through
Crises, ofrece orientación para abordar las
medidas de protección social en contextos
de crisis, incluyendo por qué y cómo
pueden realizarse.

• La Alianza para la Acción Temprana Informada
por el Riesgo (REAP, por sus siglas en inglés)
es una nueva alianza a nivel global que
convoca a las comunidades dedicadas
a las acciones humanitarias, climáticas
y de desarrollo para impulsar y unificar
estándares y aumentar las metas para las
inversiones y las acciones basadas en los
pronósticos existentes.
• El Informe Mundial sobre Desastres. Capacidad
de resistencia y recuperación: Salvar vidas
hoy, invertir en el mañana, de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) incluye
varias acciones para prevenir la exclusión y
las desigualdades al:
Mejorar
la
capacidad
de
las
organizaciones para comprender
los riesgos que enfrentan los grupos
marginados y fomentar estrategias
políticamente
inteligentes
para
redistribuir el riesgo.
Comprometerse
a
prevenir
la
exclusión y las desigualdades en la
programación relativa a la reducción
del riesgo de desastres y la resiliencia.
Generar voluntad política y una
capacidad sostenida para entender,
prevenir y abordar las dinámicas
de poder, la política y el riesgo
en las estrategias y las prácticas
humanitarias y de desarrollo.
Escuchar
a
quienes
soportan
una carga injusta de riesgo y
comprometerse
a
abordar
los
obstáculos o las barreras que
excluyen y marginan a diversos
grupos.
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• Elaborada bajo un proyecto del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Gobierno de Bangladesh, y
adoptada en el marco para la gestión de
desastres de este país, la Herramienta
Comunitaria de Evaluación del Riesgo de
Bangladesh ha sido reconocida como una
buena práctica en materia de metodología
inclusiva de evaluación y análisis de
vulnerabilidades de grupos específicos.

• La Agenda para la protección de las personas
desplazadas a través de fronteras en el
contexto de desastres y cambio climático
de la Iniciativa Nansen es un proceso de
consulta ascendente dirigido por el Estado
para identificar prácticas gubernamentales
eficaces para la protección, la asistencia,
y la satisfacción de las necesidades de
las personas desplazadas en contextos de
desastres.

• La guía de UNDRR, De las palabras a la acción:
Guía de implementación para la reducción del
riesgo de desastres y estrategias de resiliencia
a nivel local, recomienda la aplicación de
enfoques participativos.

• El Pacto Mundial sobre Migración puede
respaldar los esfuerzos de abogacía,
especialmente con relación al Objetivo
2: “Minimizar los factores adversos y
estructurales que obligan a las personas a
abandonar su país de origen”, y al Objetivo 5:
“Aumentar la disponibilidad y la flexibilidad
de las vías de migración regular”. El Pacto
Mundial incluye secciones sobre los
desastres ocasionados por amenazas
naturales, los efectos adversos del cambio
climático y la degradación ambiental.

• El Análisis de vulnerabilidad y capacidad de la
Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR) es una herramienta comunitaria
para diagnosticar áreas de riesgo y
vulnerabilidad, determinar qué acciones
se pueden tomar e identificar capacidades
para abordarlas.
• El conjunto de herramientas sobre las personas
migrantes en países en crisis, acerca de la
participación de estas en actividades
de preparación y respuesta en casos de
emergencia ofrece orientación a los actores
encargados de la gestión de emergencias
sobre las formas de promover la
participación de las personas migrantes en
actividades de sensibilización, preparación
y respuesta en casos de emergencia.
• La Clínica de programación: Diseño de
intervenciones sensibles a los conflictos de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) presenta
un análisis participativo estructurado
y diseñado para identificar e integrar
estrategias sensibles a los conflictos
en el diseño y la implementación de las
intervenciones de la FAO. La denominada
Clínica de programación permite al personal
de las oficinas descentralizadas facilitar
el proceso sin tener que depender de la
facilitación de expertos externos.

• La guía de UNDRR, De las palabras a la
acción: Desplazamiento por desastres ofrece
orientación práctica para ayudar a las
autoridades gubernamentales a integrar
el desplazamiento en casos de desastre y
otras formas afines de movilidad humana
en las estrategias regionales, nacionales,
subnacionales y locales para la RRD.
• La guía Protección para personas que se
desplazan a través de fronteras en el contexto de
desastres, describe prácticas y medidas para
ayudar a abordar la necesidad de protección
de las personas que se han desplazado a
través de las fronteras en casos de desastre.
• Los Lineamientos regionales en materia de
protección y asistencia a personas desplazadas
a través de fronteras y migrantes en países
afectados por desastres de origen natural
elaborados por la Conferencia Suramericana
sobre Migraciones.

65

• Enfoque de Respuesta Rápida a los Desastres
en Asia-Pacífico (RAPID por sus siglas en
inglés): la Oficina Regional para Asia y el
Pacífico de OCHA elaboró un enfoque más
ágil y flexible para fines de preparación de
las agencias humanitarias y de desarrollo
en casos de desastre. El enfoque RAPID
respalda la preparación a nivel de los
países, con énfasis en la identificación de
la función de la comunidad internacional en
el apoyo prestado a las respuestas dirigidas
en el ámbito nacional.
• La guía de UNDRR, De las palabras a la acción
de UNDRR: Aumentar la preparación para casos
de desastre a fin de dar una respuesta eficaz,
destaca los principios clave y las acciones
necesarias, según se describen en el Marco
de Sendai, para mejorar la preparación para
casos de desastre y así lograr una respuesta
eficaz. Este documento también incluye
lineamientos para aumentar la preparación,
desagregados según los temas tratados y
los actores involucrados.
• El Paquete de preparación para emergencias de
refugiados de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) define acciones en situaciones de
desplazamiento.
• El Programa de concientización y preparación
para emergencias a nivel local (APELL) del
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) incluye
un proceso para aumentar el grado de
sensibilización y la preparación a nivel
comunitario frente a amenazas tecnológicas
y emergencias ambientales.
• El Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes
de ONU-Habitat adapta herramientas
humanitarias a los contextos urbanos a
través de un marco que recopila y analiza
información sobre ciudades y los grupos
involucrados, así como acerca de los riesgos
y sus contextos. El programa incluye un

diagnóstico de la resiliencia con acciones
prioritarias relacionadas con amenazas
múltiples y diversas partes interesadas.
• El Índice de resiliencia a los desastres
climáticos de la Universidad de Kioto mide
la resiliencia urbana al tener en cuenta el
riesgo para los servicios y los sistemas de
las ciudades. Este índice aplica enfoques
cualitativos y cuantitativos, lo que incluye
dimensiones físicas, sociales, económicas,
institucionales y naturales.
• La Herramienta de autoevaluación para la
resiliencia frente a los desastres a nivel local
ofrece una serie de evaluaciones que
permiten a los gobiernos locales monitorear
y analizar los avances logrados y los retos
en la implementación del Marco de Sendai y
evaluar la resiliencia ante los desastres.
• La norma ISO 37123 sobre ciudades y
comunidades sostenibles describe y establece
metodologías y definiciones para una serie
de indicadores sobre la resiliencia de las
ciudades.
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