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Los desastres no son meramente los resultados de los impactos, estreses y eventos peligrosos, sino el
producto del contexto social, político y económico en el cual ocurren. Si bien todos los países sufren de
desastres, estos impactan más fuerte en los países pobres y en desarrollo. Además, las personas más
pobres son las más afectadas, con desastres cotidianos de pequeña escala, causándoles el mayor daño.



Las medidas apropiadas pueden prevenir o reducir los impactos de eventos peligrosos y tener el potencial
de evitar los desastres. Es necesario un enfoque de gestión de riesgos holístico e integrado para abordar
los factores subyacentes de riesgo de desastres.



Los efectos del cambio climático aumentan el impacto de los desastres en las personas más vulnerables.
Se estima que los impactos del cambio climático y los desastres podrían empujar a más de 100 millones
de mujeres y hombres de nuevo a la pobreza en los próximos 15 años.



La reducción del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) pueden salvar vidas
y medios de vida, y apuntar hacia el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, posibilitándoles
anticipar, absorber y recuperarse de los impactos, estreses y eventos peligrosos.



Los desastres pueden ser las causas y las consecuencias de fracasos en el desarrollo. El desarrollo puede
aumentar y disminuir el riego de desastres, dependiendo de cómo se gestionan, por eso es que las
actividades de desarrollo necesitan estar informadas sobre los riesgos.



La RRD es costo efectiva: la inversión en prevención, preparación y creación de conciencia puede limitar
la reconstrucción cara y los costos de rehabilitación.
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La Plataforma ONG Suizas de RRD se fundó en 2011 y es una red de ONG basadas en Suiza, dedicada a aumentar la
resiliencia de mujeres y hombres, comunidades y gobiernos, mediante un enfoque de RRD in ACC integrado. La plataforma
sirve como un foro para que sus miembros faciliten actividades en los siguientes tres dominios: intercambio y aprendizaje,
apoyo conceptual y asesoría técnica, y creación de conciencia e incidencia.
A marzo de 2016, la plataforma tiene 17 miembros: Caritas Suiza, HELVETAS Swiss Intercooperation, Cruz Roja Suiza,
HEKS/EPER, Terre des hommes, MEDAIR, SOLIDAR Suiza, Visión Mundial Suiza, Global Risk Forum Davos, Pan para
Todos, TearFund Suiza, Save the Children Suiza, Christoffel Blindenmission, Innovabridge, Plan Internacional, ADRA y
Red de Medioambiente Zoï.
http://drrplatform.org/
La nota informativa se elaboró para la Plataforma de ONG Suizas de RRD en marzo de 2016 por HEKS, GRF Davos,
Caritas Suiza y HELVETAS Swiss Intercooperation.
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DESASTRES – UNA AMENAZA AL DESARROLLO

Los desastres de gran escala tales como el terremoto en Nepal en abril de 2015, las inundaciones de los
Balcanes en mayo 2014, el tifón Haiyan/Yolanda en Filipinas en noviembre de 2013, la sequía en el Cuerno de
África en 2011/2012, el gran terremoto y tsunami del oriente de Japón en Tohoku en marzo de 2011, pero
también los desastres de pequeña escala más localizados, eventos tales como inundaciones, deslizamientos
de tierra, tormentas o sequías, causan devastaciones enormes, pérdidas humanas y económicas, e impiden
de manera significativa el progreso hacia el desarrollo sostenible. Si bien todos los países sufren debido a los
desastres, estos tienen un impacto más fuerte en los países pobres y en desarrollo. De acuerdo con la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), entre 1992 y 2012, un total de
4.4 billones de personas, equivalente al 64 % de la población mundial, fue afectado por desastres. En el mismo
periodo, 1.3 millones de personas fueron asesinadas y 2 trillones de dólares estadounidenses correspondieron
a daños por desastres 1. Los desastres tienen un impacto más fuerte en las personas más pobres. La pobreza
y la desigualdad a menudo empujan a las mujeres y los hombres a vivir marginados, en lugares que son
riesgosos, tales como junto a ríos, llanuras aluviales, tierras marginales y laderas. Otras causas del riesgo de
desastres son el crecimiento poblacional y la migración, evidente en particular en las ciudades donde la alta
densidad poblacional, la planificación urbana inadecuada y la mala infraestructura llevan a una concentración
del riesgo. Dentro de los próximos 40 años, un estimado de 2.6 billones de mujeres y hombres se agregarán a
la población de las ciudades en todo el mundo, la mayoría de ellos en países en desarrollo. Existen claros
índices de que la exposición de las personas y los activos en todos los países ha aumentado más rápido que
lo que la vulnerabilidad ha disminuido. Ya hoy en día, más de un tercio de los pobres del mundo viven en zonas
de amenazas múltiples; y los países de renta baja representan más del 70 % de los “puntos críticos” de los
desastres del mundo2.
Como las figuras 1 y 2 muestran, las tendencias de desastres están aumentando en todo el mundo. Además
de las ya mencionados, una causa importante del aumento del riesgo de desastres es el cambio climático. El
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 3, así
como también el Informe Especial del IPCC (SREX)4, muestra índices claros de que el cambio climático está
aumentando la frecuencia, intensidad y magnitud de los desastres. De acuerdo a la UNISDR, en los últimos 20
años, el 90% de los grandes desastres han sido causado por eventos relacionados con el clima, tales como
olas de calor, tormentas, inundaciones y sequías5. El cambio climático también conduce a cambios más
graduales que, de nuevo, tendrán un impacto en la vulnerabilidad de mujeres y hombres.

Figura 2: EM-DAT Desastres naturales reportados 1900-2011

Figura 1: Múnich Re 2015 Eventos de pérdidas mundiales 1980-2014

1

UNISDR (2012): Impacts of Disasters since the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit,
http://www.unisdr.org/files/27162_infographic.pdf
2
World Bank (2015): Disaster Risk Management Overview.
http://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/overview
3
IPPC (2014): Fifth Assessment Report (AR5), http://www.ipcc.ch/
4
IPCC (2012): Special Report Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change
Adaptation – SREX, http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
5
UNISDR & CRED (2015): The human cost of weather related disasters 1995 – 2015,
http://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/COP21_WeatherDisastersReport_2015_FINAL.pdf
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A la luz de lo antes mencionado, los desastres son una amenaza al desarrollo, y la adopción de medidas de
reducción del riesgo de desastres (RRD) y adaptación al cambio climático (ACC) son cruciales para el
desarrollo sostenible.
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TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES6

Peligros, tales como terremotos, sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas o incidentes
tecnológicos son eventos físicos, fenómenos o actividades humanas potencialmente dañinos que pueden
causar la pérdida de vidas o lesiones, daños patrimoniales, trastornos sociales y económicos, o degradación
ambiental. Un desastre es un trastorno grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad debido a
eventos peligrosos que interactúan con condiciones de vulnerabilidad y exposición, que conducen a pérdidas
e impactos humanos, materiales, económicos y medioambientales generalizados. Los desastres ocurren
cuando el impacto de eventos peligrosos prueba o excede la capacidad de una comunidad o sociedad para
hacer frente, usando sus propios recursos, y, por lo tanto, puede requerir asistencia de fuentes externas. Un
peligro por sí mismo no causa un desastre, se produce cuando un peligro impacta en una comunidad
vulnerable, expuesta o mal preparada. Los desastres no son puramente los resultados de eventos
peligrosos, sino que el producto de contexto social, político y económico en el cual ocurren.
Los desastres pueden distinguirse en tamaño y
tiempo, tales como los desastres de pequeña
escala y de gran escala, o los frecuentes y los
infrecuentes; pero también por cambios de inicio
lento y eventos de inicio repentino. Si bien los
desastres de pequeña escala pueden tratarse con
asistencia local, los desastres de gran escala
afectan a las sociedades, lo cual requiere de
asistencia nacional o internacional. Los desastres
de inicio lento surgen gradualmente en el tiempo
y pueden estar asociados con, por ejemplo,
sequías, desertificación o aumento del nivel del
mar. Por otro lado, los desastres de inicio
repentino surgen rápida o inesperadamente, y
pueden estar asociado, por ejemplo, a un
terremoto, una erupción volcánica, una
inundación súbita.

EM-DAT – La base de datos internacional de desastres
El Centro de Investigación sobre Epidemiología de
Desastres (CRED) define un desastre si al menos uno de
los siguientes criterios se cumple durante un evento: 10
o más personas muertas, 100 o más personas afectadas,
declaración de estado de emergencia, convocatoria para
asistencia internacional.
Desde 1988, CRED ha estado manteniendo una base de
datos de emergencia EM-DAT. Esta contiene datos esenciales fundamentales sobre la ocurrencia y los efectos de
más de 18,000 desastres en el mundo desde 1900 al
presente que cumplen con los criterios anteriores. La base de
datos se recopila a partir de varias fuentes, incluyendo las
agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, empresas de seguros, institutos de investigación y
agencias de prensa.
http://www.emdat.be/

La vulnerabilidad está determinada por factores y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, los
cuales aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de los peligros. En consecuencia, las altas
vulnerabilidades aumentan la probabilidad de un desastre. La vulnerabilidad es en un elemento de riesgo de
desastre mayor que los peligros mismos. La vulnerabilidad no es uniforme dentro de una comunidad, pero a
menudo es diferente en y entre los grupos. Esto se refleja más en el término “más vulnerable” que, de acuerdo
a la situación del desastre, se puede referir a grupos tales como mujeres, niños, personas mayores, personas
con discapacidades o minorías étnicas. Estos grupos son inherentemente más susceptibles a los impactos de
eventos peligros y tienen por lo tanto una mayor vulnerabilidad hacia ellos. La exposición indica personas,
propiedades u otros activos o sistemas que están físicamente expuestos a peligros. Las medidas de exposición
pueden incluir la cantidad de personas y tipos de activos en una zona peligrosa. Estos pueden combinarse con
la vulnerabilidad específica de los elementos expuestos a cualquier peligro particular. La capacidad, por otro
lado, es la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad,
sociedad u organización para manejar y reducir los riesgos y fortalecer la resiliencia.
El riesgo de desastres es la combinación de la probabilidad de un evento peligroso y sus consecuencias que
son el resultado de la interacción o interacciones entre el peligro o los peligros naturales o de origen humano,
6Las

terminologías y definiciones en basan en UNISDR (2015) Terminology for Disaster Risk Reduction,
http://www.preventionweb.net/documents/framework/Working%20background%20text%20on%20DRR%20Terminology%202%20October
%20reissued%20on%2023%20October.pdf y en IPPC (2014) Fifth Assessment Report (AR5), Glossary on Climate Change,
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf
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la vulnerabilidad, la exposición y la capacidad. Más allá de expresar la probabilidad de un evento peligroso y
sus consecuencias, es crucial reconocer los riesgos son inherentes, existen o pueden ser creados dentro de
los sistemas sociales. Es importante considerar los contextos sociales en los cuales los riegos ocurren, y, por
lo tanto, las personas no comparten necesariamente las mismas percepciones de riegos y sus factores de
riesgo subyacentes (por ejemplo: pobreza y desigualdad, cambio y variabilidad climática, urbanización no
planificada y rápida, cambios demográficos, mala gestión de la tierra, degradación medioambiental, acuerdos
institucionales débiles, etc.). El riesgo extensivo se refiere a riesgos de baja intensidad, desastres de alta
frecuencia, principal pero exclusivamente asociados con peligros altamente localizados.
La reducción del riesgo de desastres (RRD) en términos generales se entiende como el desarrollo y
aplicación de políticas, estrategias y prácticas para reducir la vulnerabilidad, la exposición y el riesgo de
desastres en toda la sociedad. El UNISDR (2015) la define como el objetivo politico dirigido a prevenir riesgos
de desastres y a reducir los ya existentes, y a gestionar el riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer
la resiliencia. El término gestión del riesgo de desastres (GRD) a menudo se usa en el mismo contexto y se
define como la aplicación de políticas, procesos y acciones de RRD que persiguen los mismos objetivos.
Los impactos del cambio climático, tales como el aumento previsto de la frecuencia y la severidad de ciertos
tipos de peligros y los cambios climáticos graduales, los cuales probablemente tendrán un impacto en las
vulnerabilidades de la gente, convocan a un enfoque más amplio para reducir el riesgo.
El IPCC AR5 define el cambio climático como un cambio en el estado del clima que puede identificarse
mediante cambios en la media/o variabilidad de sus propiedades, y que persiste por un periodo extendido,
generalmente décadas o más tiempo. El cambio climático global actual se entiende como el resultado de las
actividades humanas desde la Revolución Industrial – tales como la quema de combustibles fósiles y el cambio
en el uso de la tierra (por ejemplo, la deforestación) – lo que da como resultado un aumento significativo de los
gases de efecto invernadero tal como el dióxido de carbono. Si bien los gases de efecto invernadero son parte
natural de la atmósfera de la tierra y sirven para mantener las temperaturas de apoyo a la vida, la emisión
excesiva de estos está causando más calor que queda atrapado en la atmósfera, conduciendo al aumento de
las temperaturas. Los cambios proyectados en el clima incluyen aumentos de temperatura en la tierra y en el
mar, aumento de los niveles del mar, derretimiento de glaciares y casquetes, y patrones de lluvia cambiantes
e irregulares. Estos cambios afectan casi cada aspecto de la vida humana y los ecosistemas de los cuales
depende7.
Los esfuerzos para reducir los impactos del cambio climático se conocen como adaptación al cambio
climático (ACC). En este contexto, la adaptación es el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus
efectos. En los sistemas humanos, la adaptación busca moderar los impactos negativos y explotar las
oportunidades de beneficio cuando sea posible. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede
facilitar los ajustes ante el clima esperado y sus efectos.

Figura 3: Convergencia entre ACC y RRD (Turnbull et ál., 2013)

7

Turnbull et ál., 2013. Hacia la resiliencia, http://www.alnap.org/pool/files/hacia-la-resiliencia-una-guia-para-la-reduccion-del-riesgo-dedesastres-y-adaptacion-al-cambio-climtico.pdf
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Existe una convergencia significativa entre los problemas que la RRD y la ACC buscan abordar (figura 3). Los
marcos conceptuales comparten un entendimiento común de los componentes de riesgo y sobre cómo
reducirlo: se necesita minimizar la exposición, reducir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de manera
que aborden los riesgos de desastres y cambio climático.
En resumen, los marcos conceptuales de RRD y ACC tienen como propósito evitar (prevenir) y limitar
(preparar/mitigar) sistemáticamente los riesgos de desastres y adaptarse a los cambios que son
difíciles de predecir con respecto a pérdidas de vidas y los activos sociales, económicos y medioambientales
de mujeres y hombres en comunidades y países.

3

MEDIDAS DE RRD Y ACC

La reducción de riesgos exitosa debe ser bien inducida antes de que un desastre golpee; por lo tanto, es crucial
no enfocarse meramente en responder a los desastres, sino más bien enfocarse en las actividades de
prevención, mitigación y preparación ante desastres. Así, pues, se necesita integrar la RRD y la ACC en
la planificación del desarrollo de largo plazo para reducir las vulnerabilidades socioeconómicas subyacentes,
proteger las intervenciones contra los peligros y asegurar que las políticas y programas de desarrollo no
aumenten o creen, inadvertidamente, riesgos
La adopción de un enfoque de gestión integral del riesgo (GIN) —un enfoque sistemático para identificar,
analizar, evaluar y reducir riesgos asociados con peligros y actividades humanas— debería ser una parte
integral de cómo las organizaciones hacen su trabajo. Un enfoque de gestión de riesgos reconoce que existe
una amplia gama de amenazas a la sociedad: geológicas, meteorológicas, medioambientales, tecnológicas,
socioeconómicas y políticas. Los riesgos se ubican en el punto donde los peligros, comunidades y ambientes
interactúan; por lo tanto, una gestión del riesgo efectiva debe abordar todos estos aspectos. Los desastres se
ven no como eventos de una sola vez a los cuales hay que responder, sino más bien como problemas
profundamente enraizados y de largo plazo que deben gestionarse y planificar en función de ello. La gestión
de riesgos efectiva por lo general involucra una variedad de acciones diferentes pero relacionadas. Estos
enfoques integrados funcionan mejor cuando cuentan con información de las condiciones locales específicas
y se dirigen hacia las necesidades locales 8.

Figura 4: Ciclo de gestión de desastres (gobierno de Suiza , 2014)

8

Twigg, J (2015): Disaster Risk Reduction, Good Practice Review 9, http://goodpracticereview.org/wp-content/uploads/2015/10/GPR-9web-string-1.pdf
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Al hacer tres preguntas fundamentales: ¿Qué puede suceder? ¿Qué se considera aceptable que ocurra? ¿Qué
se necesita hacer?, el enfoque de GIR apunta a identificar los riesgos más urgentes, priorizándolos y tomando
medidas efectivas y eficientes para la reducción del riesgo.
La buena gestión del riesgo comienza con la identificación y el análisis de peligros, la cual evalúa los riesgos
involucrados, y luego lleva a la evaluación de riesgos que clasifica los riesgos en términos de su aceptabilidad
y relevancia, antes de la planificación de medidas. Como se ilustra en el ciclo de gestión de desastres (ver
figura 4), la gestión integral y holística de riesgos supone que una combinación de medidas de reducción
de riesgos se considera en diferentes etapas del ciclo, involucrando diferentes actores. Para capturar toda la
complejidad de una situación de desastres, el ciclo de gestión de desastres no debe entenderse como un
continuo donde todas las fases son consecutivas, sino que más bien como un continuo donde todas las fases
están funcionando todas al mismo tiempo en una yuxtaposición sobrepuesta.
El objetivo subyacente para la gestión de riesgos es planificar e implementar medidas de prevención y
protección. Las respuestas a los riesgos pueden ser muy diferentes: mujeres y hombres, o instituciones
pueden, por ejemplo, ignorar los riesgos, aceptarlos, evitarlos, reducirlos, compartirlos o transferirlos para
reducir los riesgos desde el nivel de riesgo total original, al nivel de riesgo residual que también refleja la
responsabilidad propia de, por ejemplo, una persona, una comunidad o un Estado. La escalera del riesgo (figura
5) proporciona una secuencia clara de las medidas de reducción de riesgos basada en un entendimiento suizo
de la GIR, donde las medidas preventivas son el punto de partida para gestionar el riesgo, seguido de la
mitigación del impacto de los desastres, hasta la preparación para la respuesta y los mecanismos de
participación en el riesgo9.

Figura 5: Modelo de la escalera del riesgo (Plataforma de ONG Suizas en RRD adaptada de las Directrices de RRD de la COSUDE
[2009])

Para reducir el riesgo de desastres de una manera integral, diferentes tipos de medidas a lo largo de la Escalera
de Riesgo pueden implementarse:

- Evitar riesgos nuevos: Regulación y prácticas que evitan y reducen la creación de riesgos nuevos

“inaceptables”, por ejemplo: planificación territorial con prohibición de asentamientos y otras inversiones en
áreas propensas a desastres, prohibición del uso de sustancias tóxicas como fertilizantes dañinos,
evaluaciones de impacto ambiental para inversiones del sector privado, leyes y reglamentos para evitar el
uso excesivo de recursos naturales. La evitación de los "nuevos" riesgos se dirige principalmente a los
peligros artificiales (tecnológicos, biológicos, medioambientales) o mezclados artificiales / naturales.

- Prevenir desastre: medidas técnicas / estructurales, de organización y de gestión que eviten completamente
los posibles impactos adversos de los peligros "existentes", las condiciones de vulnerabilidad y la exposición
9

Todas las definiciones posteriores se basan en UNISDR (2015) https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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a través de medidas que normalmente se adoptan antes de un evento peligroso. Los ejemplos incluyen
presas o terraplenes que eliminan los riesgos de inundación, regulaciones de uso de la tierra que no
permiten el asentamiento en zonas de alto riesgo y diseños de ingeniería sísmica que aseguran la
supervivencia y la función de un edificio crítico en cualquier posible terremoto.

- Mitigar impacto: Medidas técnicas / estructurales, organizativas y de gestión que reduzcan los impactos
adversos de los riesgos existentes. Las medidas de mitigación abarcan técnicas de ingeniería y construcción
resistente a los peligros, así como políticas medioambientales mejoradas y conciencia pública. Cabe señalar
que, en las políticas de cambio climático, la “mitigación” se define de manera diferente, siendo el término el
utilizado para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son la fuente del cambio
climático.

- Preparar y responder: Si bien la preparación comprende el conocimiento y las capacidades desarrolladas
por los gobiernos, organizaciones profesionales de respuesta y recuperación, comunidades y personas para
anticipar efectivamente, responder a y recuperarse de los impactos de desastres probables, inminentes o
actuales. Las acciones de preparación son más eficaces cuando están bien integradas en un sistema de
alerta temprana, que incluye el acceso a la información para monitorear (tal como precipitaciones, monitoreo
del flujo fluvial) e incluye actividades como planificación de contingencia, almacenamiento de equipos y
suministros (kits de emergencia, semillas), el desarrollo de arreglos para la coordinación, evacuación e
información pública, y la correspondiente capacitación y ejercicios de campo. También puede ser dirigido a
aumentar las capacidades de salvar vidas, tales como formación de primeros auxilios, cursos de natación,
etc.

- Transferir y compartir: El proceso de cambiar de manera formal o informal las consecuencias financieras de
los riesgos particulares de una parte a otra conforme a lo cual un hogar, comunidad, empresa o autoridad
estatal obtendrá, bajo condiciones predefinidas, recursos de la otra parte después de que un desastre
ocurra, a cambio de beneficios continuos o compensatorios sociales o financieros proporcionados para esa
otra parte. El seguro es una forma bien conocida de transferencia de riesgo. Otra forma de transferencia de
riesgos son los mecanismos de solidaridad a nivel comunitario que ayudan a las personas a compartir y
soportar los impactos de un desastre en forma de grupos de ahorro comunitario, incluidos los bancos de
semillas para reponer las existencias. Las remesas, que se generan después de un desastre a tasas más
altas, son otro ejemplo de transferencia de riesgo a las personas pobres.
Las medidas para la reducción del riesgo también pueden distinguirse entre:
 Medidas estructurales: Toda construcción física para reducir o evitar posibles impactos de peligros,
o la aplicación de técnicas de ingeniería o barreras naturales para lograr la resistencia ante peligros y
la resiliencia en estructuras o sistemas.


Medidas no estructurales: Toda medida que no involucre la construcción física que usa el
conocimiento, la práctica o el acuerdo para reducir los riesgos e impactos, en particular a través de
políticas y leyes, creación de conciencia pública, capacitación y educación.

Dependiendo de la disposición y la habilidad de reducir riesgos, se alcanza un cierto nivel de riesgo aceptable.
Este riesgo aceptable puede variar en probabilidad e impacto pero no puede ser totalmente eliminado en
tamaño.

Figura 6: Clasificación de la adaptación (McGray et al.1)
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Para estructurar y clasificar los enfoques de ACC, se puede identificar una cascada similar de medidas. Una
orientación útil se proporciona en la figura 6 a continuación. Los cuatros campos de intervención representan
un continuo de medidas que van desde enfoques orientados hacia el abordaje de los impulsores de la
vulnerabilidad y enfoques que abordan los impactos directos del cambio climático. Las primeras son medidas
que pueden ser inherentes a las intervenciones de desarrollo, alivio de la pobreza y la desigualdad, y por lo
tanto del fortalecimiento de las capacidades fundamentales. Estas últimas son intervenciones más específicas
al clima en todos los sectores, asegurando que los medios de vida y la base de recursos se preserven y que
los impactos del cambio climático, tales como las sequías, las temperaturas extremas o los cambios en los
patrones de precipitación no causen daño a las personas afectadas.
Como se analizó en la sección 2, la RRD y la ACC comparten un entendimiento común de cómo reducir los
riesgos, por lo tanto, las medidas de RRD y ACC se traslapan enormemente.
La integración de la RRD y la ACC significa considerar y abordar los riesgos asociados con los desastres y el
cambio climático, e integrarlos totalmente en la política de ayuda y desarrollo, planificación, presupuestación,
implementación y monitoreo. Esto implica un análisis de cómo los riesgos potenciales y las vulnerabilidades
podrían afectar la implementación de políticas, programas y proyectos. De manera simultánea, también analiza
cómo las políticas, programas y proyectos podrían aumentar la vulnerabilidad a los desastres o a los impactos
del cambio climático. Este análisis debe conducir a la adopción de medidas apropiadas para reducir los riesgos
potenciales y las vulnerabilidades, cuando sea necesario, tratando la reducción de riesgos y la adaptación
como una parte integral de todos los procesos de gestión de programas más que como un fin en sí mismas10.

4

RESILIENCIA

El concepto de resiliencia ha sido discutido durante algunos años y ha evolucionado de modo considerable. Ha
surgido como una combinación de ideas de tradiciones disciplinarias múltiples, enraizada principalmente en la
ecología y en los medios de vida sostenibles dentro de la comunidad del desarrollo 11. Durante los últimos años,
el crecimiento de la popularidad de la resiliencia no solo les concierne a las organizaciones de desarrollo, sino
que también a las humanitarias, incluyendo tanto a las organizaciones no gubernamentales (ONG) sino también
a los donantes, lo que ha llevado a una explosión de marcos enfocados en la resiliencia. Se ve ampliamente
como un concepto organizador útil que puede aplicarse en diferentes sectores y disciplinas, ayudando a romper
los silos entre ellos. En los años recientes, una vasta mayoría de instituciones ha estado trabajando
extensivamente en el tema de la resiliencia, con una tendencia a enfocarse en los riesgos, los desastres y el
cambio climático. Sobre esta base, el documento de enfoque del DFID 12 presenta un enfoque interesante para
las organizaciones humanitarias.
Una creciente cantidad de instituciones ha comenzado a entender la resiliencia desde un punto de vista más
amplio, incluyendo otras áreas temáticas, tales como salud, educación, protección, social, seguridad
alimentaria, género, conflicto y fragilidad, agricultura, etc. De hecho, bastante trabajo se ha hecho en cómo
medir la resiliencia. La mayoría de los enfoques, herramientas, marcos y métodos disponibles en la actualidad
para medir la resiliencia reflejan fuertemente la diversidad de disciplinas y sectores que se han apropiado del
término. Un interesante navegador de resiliencia proporcionado por el Instituto de Desarrollo de Ultramar
(ODI)13 está resumiendo los más importantes.
El objetivo de la programación de resiliencia es asegurar que los impactos, estreses y eventos peligrosos, ya
sea de manera individual o en combinación, no conduzcan hacia una crisis de largo plazo en el avance del
desarrollo, el crecimiento económico y otros medios. Una amplia gama de definiciones está disponible, por
ejemplo, UNISDR (2015): “La habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a peligros, de resistir,
absorber, acomodarse a y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportunida y eficiente,
incluyendo a través de la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas esenciales”.

10

IFRC (2013): A guide to mainstreaming Disaster Risk Reduction and Adaptation to Climate Change,
http://www.ifrc.org/PageFiles/40786/DRR%20and%20CCA%20Mainstreaming%20Guide_final_26%20Mar_low%20res.pdf
11
ODI (2012): Resilience: A Risk Management Approach, http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/7552.pdf
12
DFID 2011: Defining Disaster Resilience – A DFID Approach Paper,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/186874/defining-disaster-resilience-approach-paper.pdf
13
ODI resilience navigator : http://bwa-presentation.co.uk/odi_reviews/index.php
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Lo que es inherente a las definiciones de
resiliencia es que la “resiliencia no es solo
la habilidad de mantener o volver al estado
anterior, sino que se trata de adaptarse y
aprender a vivir con los cambios y la
incertidumbre. Los sistemas resilientes
(individuos, hogares, comunidades o
países) poseen un conjunto específico de
capacidades que les permiten anticipar el
impacto de los peligros, resistir, absorber
y recuperarse de los impactos y estreses,
y reorganizarse y transformarse de
acuerdo a ello. Ante la ausencia de estas
capacidades, un sistema es menos
robusto, flexible y diverso, y por lo tanto,
sufre mayores pérdidas y daños. Existen tres tipos de capacidades relacionadas con la resiliencia: la capacidad
de absorción, es decir, la capacidad de enfrentarse con, y absorber los efectos de los impactos y estreses, por
ejemplo, cuando un hogar reduce de modo temporal sus gastos después de una caída en sus ingresos; la
capacidad de adaptación, es decir, la capacidad de las personas o sociedades de ajustarse y adaptarse a los
impactos y estreses, pero manteniendo el sistema en su conjunto funcionando en términos generales de la
misma manera, por ejemplo cuando un hogar decide diversificar sus cosechas con el fin de responder a las
condiciones cambiantes del clima; la capacidad de transformación, es decir, la capacidad de cambiar el sistema
de manera fundamental cuando la forma en que funciona ya no es viable, por ejemplo, cuando un agricultor
decide parar la agricultura y migra hacia la ciudad para volverse taxista 14.
Un enfoque de resiliencia nos demanda que consideremos una serie de temas y perspectivas diferentes todos
juntos. Ayuda a pensar de manera holística y nos anima a adoptar un enfoque intersectorial e interdisciplinario.
Este enfoque apoya el desarrollo de estrategias y programas coherentes y de amplio alcance, involucrando
una variedad de intervenciones complementarias y de mutuo apoyo, con el objetivo de reducir el riesgo de
modo permanente para mujeres y hombres. Tal enfoque contrasta con una programación de desastres más
convencional, la cual por lo general se ha enfocado únicamente en amenazas específicas y ha excluido
aspectos de vulnerabilidad y resiliencia. Más aún, el pensamiento de la resiliencia promueve un sistema de
enfoque de sistemas para permitir un mejor entendimiento de cómo los diferentes tipos de sistemas interactúan
entre sí, y las conexiones e interacciones entre los diferentes elementos dentro de sistemas particulares 15.

5

MARCOS INTERNACIONALES – INTEGRACIÓN DE RRD Y ACC

El 2015 se marcó como un año importante de establecimiento de normas internacionales y de cooperación
para la comunidad mundial, también con respecto a la RRD, la ACC y la resiliencia. Los siguientes tres marcos
clave de política fueron acordados por la comunidad mundial: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres (MSRRD) 2015-2030, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de
París.

5.1

EL MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MSRRD)
2015-203016

El MSRRD 2015-2030 (sucesor del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 [MAH]) fue adoptado por 187
Estados en la Tercera Conferencia Mundial de la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre Reducción de
Desastres en Sendai, Japón, en marzo de 2015. Define las siguientes orientaciones para la implementación de
medidas de reducción del riesgo de desastres en y entre todos los niveles.

IDS 2013: Policy Brief – Making the most of resilience: http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/IF32.pdf
Twigg, J. (2015)
16
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030:
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
14
15
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Resultado: La reducción sustancial del riesgo de desastres y pérdidas de vidas, medios de vida y la salud, en
los activos económicos, físicos, sociales, culturales y medioambientales de personas, empresas, comunidades
y países.
Cuatro prioridades para la acción:
1. La comprensión del riesgo de desastres.
2. El fortalecimiento de la gobernabilidad del riesgo de desastres para gestionar el riesgo de desastres.
3. La inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
4. La mejora de la preparación ante desastres para una respuesta efectiva y para “reconstruir mejor” en la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

5.2

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 2015-203017

En septiembre de 2016, los jefes de Estado concluyeron años de negociación con la adopción de un marco
normativo para el desarrollo para la próxima década. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un plan de
acción transformador para que todos los países y partes interesadas lo implementen. Establece la erradicación
de la pobreza como un objetivo general y tiene, al centro, la integración de las dimensiones económica, social
y medioambiental del desarrollo sostenible.
La RRD, la ACC y la resiliencia transversalizan en diferentes aspectos y sectores del desarrollo. La Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce y reafirma la urgente necesidad de reducir el riesgo climático y de
desastres, y enfatiza que la construcción de la resiliencia de comunidades y naciones es fundamental para
lograr los ODS. Existen 25 metas relativas a RRD, ACC y resiliencia en 10 de los 17 objetivos. Se pueden ver
referencias directas a la RRD, la ACC y la resiliencia en los objetivos y metas particularmente relacionados con
la pobreza, acabar con el hambre, asegurar vidas saludables, educación, gestión sostenible del agua,
construcción de infraestructura resiliente, ciudades resilientes, cambio climático y ecosistemas marinos y
terrestres18.

5.3

EL ACUERDO DE PARÍS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP21)

El Acuerdo de París legalmente vinculante fue firmado el 12 de diciembre de 2015 y es el sucesor del Protocolo
de Kioto19. Busca abordar tanto los factores que conducen al cambio climático antropogénico como a sus
impactos adversos. Contiene metas ambiciosas para restringir el calentamiento global entre 1.5 y 2 grados C 20,
así como también objetivos de largo plazo para lograr la resiliencia climática.
Los enfoques para mejorar la resiliencia climática y la gestión del riesgo climático se han fortalecido
significativamente con el Acuerdo de París. Con este acuerdo, se ha iniciado un proceso para mejorar el
equilibrio entre la mitigación y la adaptación, y para abordar de manera más exhaustiva los riesgos climáticos.
Se puede esperar que, en los futuros enfoques para la adaptación climática, se integrarán mejor las pérdidas
y los daños para lograr el objetivo de la resiliencia climática. Las evaluaciones de riesgo climático ganarán
importancia y la planificación de la adaptación se ampliará con el fin de cumplir los requerimientos bajo el
mecanismo de revisión y de aspiraciones, por ejemplo, informes de país regulares y la inclusión de la
adaptación en el balance global. Si bien mucho trabajo queda por hacer para su ratificación a nivel nacional y
la definición de medidas concretas, el acuerdo proporciona un marco legalmente vinculante para la eliminación
de los combustibles fósiles, promover el desarrollo climático resiliente y compromisos serios de recursos para
el financiamiento del clima.

Para más lecturas e información, por favor visitar: http://drrplatform.org/

17

Sustainable Development Goals: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Para una lista completa de RRD, ACC y resiliencia en los ODS ver UNISDR (2015): Disaster Risk Reduction and Resilience in the 2030
Agenda for Sustainable Development,
http://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf
19
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/
20
The High Ambition Coalition: http://www.businessgreen.com/bg/opinion/2439215/eu-climate-commissioner-how-we-formed-the-highambition-coalition
18
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