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1. 
Contexto de la
herramienta

1.1 Un panorama del riesgo en 
proceso de cambio
El actual contexto de cambio climático y exposición exponencial al riesgo de 
desastres amenazan con socavar los logros de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los objetivos nacionales de desarrollo. A lo largo de los últimos 20 
años, se han cuasi duplicado los desastres y las pérdidas económicas. Entre 2000 
y 2019, se registraron 7.348 desastres de gran magnitud, los cuales afectaron a 
4.200 millones de personas, se cobraron 1,23 millones de vidas y provocaron unas 
pérdidas económicas que rondaron los 2,97 billones de dólares estadounidenses 
a nivel mundial (CRED y UNDRR, 2020). Se prevé que el cambio climático 
incremente la incidencia de desastres relacionados con factores climáticos, los 
cuales originan ya la mayoría de las pérdidas anuales por desastres (IPCC, 2012), 
y siga exacerbando la vulnerabilidad ante otras amenazas naturales como los 
terremotos, los tsunamis y los deslizamientos de tierra. También aumentarán 
los riesgos relacionados con el clima con efectos sobre la salud, los medios de 
vida, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el 
crecimiento económico (IPCC, 2018). Entre los más afectados se encuentran los 
grupos de población más pobres del mundo, cuya vulnerabilidad aumenta debido 
a factores socioeconómicos y políticos, como la urbanización y la competencia por 
los escasos recursos (PNUD, 2015).

El ya enorme desafío que plantean el cambio climático y el riesgo de desastres 
se ve agravado por su interacción con otros riesgos multidimensionales, 
como los vinculados a la fragilidad, los conflictos, la seguridad climática y las 
epidemias, incluida la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es frecuente que 
no se comprendan o no se tengan en cuenta la naturaleza sistémica de los riesgos, 
sus interrelaciones y la combinación de sus efectos (UNDRR, 2020; Naciones 
Unidas, 2020a). El cambio climático puede propiciar el riesgo de desastres y 
agravar los factores de conflicto existentes, además de profundizar la fragilidad 
y dificultar la visión de la paz (Naciones Unidas, 2020b). Al mismo tiempo, los 
conflictos, al destruir los mecanismos de supervivencia existentes, incrementan la 
vulnerabilidad básica de las personas, disminuyendo su capacidad para manejar 
tanto los desastres como la volatilidad que trae consigo el cambio climático. Cada 
una de estas dinámicas obstaculiza la paz y el desarrollo (Vivekananda et al., 2019). 
Lo mismo aplica al riesgo de desastres. Según el Instituto de Desarrollo de Ultramar 
(2016), entre 2004 y 2014, el 58% de las muertes ocasionadas por desastres en 
todo el mundo ocurrieron en los 30 Estados más frágiles. En Asia, el 55% de las 

“Está claro que las 
perspectivas para erradicar la 
pobreza, construir sociedades 

inclusivas y equitativas y 
garantizar el desarrollo 
sostenible dependen de 
que los países adopten 

un enfoque de desarrollo 
sin emisiones de carbono 
que tenga en cuenta las 
cuestiones relativas al 

riesgo.” 

Achim Steiner, Administrador 
del PNUD, 2018

El desarrollo debe 
tener en cuenta las 

cuestiones relativas a 
los riesgos
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muertes por desastres climáticos ocurridos entre 1997 y 2016 se concentraron en 
tan solo cuatro países, todos los cuales ocupan un lugar destacado en el Índice 
de Estados Frágiles del Fondo para la Paz (Peters y Budimir, 2016), citado en 
Opitz-Stapleton et al. (2019). Nuestras respuestas de desarrollo deben reflejar la 
multidimensionalidad y naturaleza interconectada del riesgo.

Las epidemias agregan otra dimensión del riesgo que se entrelaza con 
otros riesgos relacionados con el cambio climático y las amenazas naturales 
o biológicas. La rápida propagación y el impacto mundial sin precedentes de 
la COVID-19 han demostrado que los desastres generan un efecto dominó en 
todos los sistemas que mantienen unidas a las sociedades e impulsan el desarrollo 
(UNDRR, 2020; Lavell et al., 2020). Además, son numerosos los desastres que 
han coincidido con la crisis de COVID-19 (Walton y van Aalst, 2020): huracanes 
en el Caribe; ciclones severos en la India; sequías e infestaciones de langostas, 
inundaciones y deslizamientos de tierra en Kenya; así como sucesivas tormentas, 
inundaciones y deslizamientos de tierra en Filipinas hasta noviembre de 2020 (Cord 
y Arnold, 2020). Incluso en ausencia de un desastre importante, la acumulación 
y coexistencia de riesgos pueden desencadenar impactos en cascada en todos 
los sectores, generando crisis con efectos  devastadores entre los sectores de 
población más rezagados (UNDRR, 2020).

Gráfico 1: Tipología de las amenazas

En esta herramienta utilizaremos el término “riesgos climáticos y de desastres” 
para referirnos a todo el abanico de riesgos relacionados con los impactos del 
cambio climático y las amenazas naturales, biológicas, sociales y tecnológicas.

Los riesgos climáticos y de desastres son fruto, en gran medida, de un desarrollo 
inadecuado o “defectuoso” (Roy, 2018). Los impactos del cambio climático y de 
los desastres pueden poner en peligro los objetivos y logros del desarrollo. A su 
vez, la vulnerabilidad ante estos riesgos se ve afectada por las elecciones que se 
toman en materia de desarrollo (Roy, 2018; OCDE, 2009). Muchas amenazas se 
convierten en desastres como resultado de las decisiones de desarrollo adoptadas 
(por ejemplo, una mala planificación del uso de la tierra o la inexistencia de un 
código de construcción), lo cual puede aumentar o disminuir la vulnerabilidad y la 
exposición a los desastres. Por lo tanto, se torna cada vez más importante orientar 
el rumbo hacia una gestión de riesgos “prospectiva” como componente esencial 
del desarrollo sostenible, ya que esto ayuda a evitar la creación de nuevos riesgos, 
a abordar las vulnerabilidades subyacentes y a respaldar la adaptación al cambio 
climático (Aysan y Lavell, 2014; UNU-EHS, 2008).

La gestión de los riesgos climáticos y de desastres es un componente esencial 
del desarrollo sostenible con perspectiva de riesgos.
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1.2 Una oportunidad de acción integrada y cohesiva 
para un desarrollo con perspectiva de riesgos

Son tres los marcos que, a nivel mundial, dan forma a las políticas y estrategias 
de implementación en materia de cambio climático, reducción del riesgo de 
desastres (RRD) y desarrollo. El desarrollo con perspectiva de riesgos es uno 
de los principios subyacentes comunes a estos marcos mundiales. Denominado 
por el Secretario General de las Naciones Unidas como el “súper año” para la 
acción en materia de sostenibilidad, 2020 marca el 75º aniversario de la Carta de 
las Naciones Unidas y el quinto de la adopción del Acuerdo de París, el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), respaldados por el Acuerdo de Addis Abeba con su plan de 
financiación de los ODS. Cinco años después de iniciar la implementación de 
estos marcos de alcance mundial y de trabajar en el contexto de unos riesgos 
que experimentan cambios cada vez más repentinos, abundan las oportunidades 
para que dirigentes y Gobiernos den un paso adelante y tomen medidas decisivas 
para erradicar la pobreza extrema, poner fin a la desigualdad y solucionar la 
crisis climática de manera integrada y cohesiva. La implementación de estos 
acuerdos mundiales a nivel local incentivaría a los países a emprender medidas 
más coherentes para un desarrollo que tenga en cuenta las cuestiones relativas a 
los riesgos. Destacan el Gran Pacto, las Modalidades de Acción Acelerada para 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), la Nueva 
Agenda Urbana (Hábitat III) y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y 
los Migrantes (Opitz-Stapleton et al., 2019).

Si bien tales acuerdos han dado lugar a avances inconexos, los mismos traen 
consigo oportunidades prometedoras para la construcción de un enfoque más 
integrado. La hasta ahora desconexión de los marcos de diálogo y de políticas 
sobre estos temas, tanto a nivel mundial como regional, ha dado lugar en 
ocasiones a procesos paralelos plasmados a nivel nacional en enfoques “aislados”  
o “de silos”. Sin embargo, los marcos de referencia posteriores a 2015 están mejor 
interconectados que las agendas anteriores y, respaldados por un diálogo político 
conjunto a nivel regional1, brindan una oportunidad significativa para una acción 
integrada y cohesiva que nos guíe hacia un desarrollo sostenible y resiliente que 
tenga en consideración las cuestiones relativas a los riesgos. Tomados de forma 
individual, ninguno de los marcos abarca el espectro completo de crisis, tensiones 
y factores de riesgo que podrían afectar a un sistema (Peters et al., 2016). Sin 
embargo, en conjunto, proporcionan un marco amplio de gran utilidad para 
abordar un buen número de amenazas y riesgos que, de otro modo, se tratarían 
de forma aislada (UNESCAP, 2017).

Desarrollar la resiliencia a los riesgos y abordar la vulnerabilidad subyacente 
constituye un objetivo unificador para quienes trabajan en la adaptación 
al cambio climático (ACC), la mitigación del cambio climático, la RRD y la 
reducción de la pobreza en todos los niveles. La adopción de la resiliencia como 
uno de los conceptos básicos de las políticas de desarrollo a nivel internacional 
emerge en respuesta a las preocupaciones relativas a la protección de los 
beneficios del desarrollo frente a las crisis, tensiones, así como de la necesidad de 
garantizar que el desarrollo no profundice las vulnerabilidades y desigualdades 
existentes y que los impactos del cambio climático y las amenazas naturales no 
nos desvíen del camino hacia el logro de los ODS (PNUD, 2015b). La consecución 
de los ODS dependerá de que se integre con éxito el fomento de la resiliencia 
en la planificación y la presupuestación del desarrollo. Los dividendos obtenidos 
del fomento de la resiliencia ayudarán a liberar un capital crítico que podría 
asignarse al desarrollo sostenible y a crear un entorno propicio para inversiones 
del sector público y privado que tengan en consideración las cuestiones relativas 
a los riesgos. Por lo tanto, la construcción de la resiliencia proporciona un objetivo 
común y respalda los enfoques de transversalización integrados (UNDRR, 2020).

1 En algunas regiones, algunos marcos 
regionales hasta ahora independientes 
están siendo reemplazados por estrategias 
más integradas como, por ejemplo, la 
propuesta de Estrategia para la Resiliencia 
frente al Clima y los Desastres en el Pacífico 
(SRDP, por sus siglas en inglés) o el Marco 
de Resiliencia Regional de la Comunidad 
de Desarrollo de África Austral (SADC, por 
sus siglas en inglés) (2019).
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El desafío continuo es garantizar que los diálogos y marcos mundiales se 
concreten en acciones locales cohesivas y no en intervenciones aisladas 
(UNDRR, 2019). Los Gobiernos están implementando plataformas y procesos 
para emprender y traducir estos acuerdos marco mundiales en acciones locales 
coherentes y continuadas. Entre estos procesos destacan los planes nacionales 
de adaptación (PNAD), las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
y las estrategias y planes nacionales de reducción del riesgo de desastres, según 
lo dispuesto específicamente en la meta E del Marco de Sendai. Todos ellos 
brindan oportunidades diversas para incorporar la ACC y la RRD en el desarrollo. 
El PNAD es un proceso continuo, progresivo e iterativo que refuerza la sinergia y 
la coherencia entre la RRD y la ACC. Las CDN se renuevan cada cinco años, lo que 
representa una oportunidad para integrar la RRD en los procesos de CDN y PNAD 
que promueven la creación de resiliencia y las iniciativas de desarrollo sostenible.

Y lo que es más importante, el proceso de transversalización del cambio 
climático y la RRD debe abrirse paso en la planificación ordinaria del 
desarrollo, la elaboración de presupuestos y la programación de inversiones 
de los Gobiernos a nivel nacional, subregional, local y sectorial. En condiciones 
ideales, los organismos/instituciones de planificación y finanzas deberían 
convertirse en impulsores de la transversalización. Estos procesos e iniciativas de 
integración ya constituyen de por sí un buen punto de partida. Sin embargo, a 
menudo existe una delgada línea entre la coherencia y la simple inclusión del 
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres (GRD) como complementos. 
El presente documento fue concebido con el objetivo de establecer conexiones 
entre estos procesos, planes y estrategias, y facilitar deliberadamente el proceso 
de superar la desconexión entre las actuales iniciativas de transversalización.

Se necesita orientación para ayudar a los Gobiernos a implementar y localizar 
marcos de políticas mundiales y regionales sobre estos temas de una manera 
más unificada y colaborativa, desde el nivel nacional hasta el local.
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2.
Desarrollo con perspectiva 
climática y de riesgos

2.1 ¿En qué consiste la transversalización los 
riesgos climáticos y de desastres el desarrollo?
Lograr que los procesos de desarrollo tengan en consideración los riesgos 
exige transversalizar los riesgos climáticos y de desastres, así como su gestión, 
en la toma de decisiones cotidiana en torno al desarrollo. La transversalización 
es un proceso dinámico que tiene como objetivo hacer del riesgo un componente 
integral y central de las estrategias de desarrollo (formulación de políticas, 
planificación, presupuestación, programación, implementación, seguimiento y 
evaluación) a nivel nacional y subnacional. La transversalización de la RRD y la 
ACC significa que ambas se incorporan en el flujo principal de las actividades de 
desarrollo, en lugar de tratarse como cuestiones complementarias. Los enfoques 
conjuntos para transversalizar el riesgo de desastres y el cambio climático 
coadyuvarán a una acción más cohesiva y eficaz.

El objetivo de transversalización es que el riesgo sea considerado como una 
parte normal e inseparable de las actividades económicas y de desarrollo, 
como algo que se reconoce, evalúa y gestiona de forma continuada en las prácticas 
de desarrollo concretas. Esto implica transformar la agenda de desarrollo desde 
dentro e institucionalizar plenamente la gestión de riesgos dentro de los procesos 
de formulación de políticas, planificación, ciclo de proyectos y planificación de 
inversiones con el fin de implementar medidas de RRD y ACC. La transversalización 
es un proceso: no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin, a saber, 
un desarrollo más resiliente que confiera mayor peso a los riesgos (SPREP y PNUD, 
2014). A través de la transversalización se aspira a lograr varios resultados de 
desarrollo: (i) que el desarrollo esté protegido de los impactos de las amenazas y 
el cambio climático; (ii) que el desarrollo no aumente los niveles actuales y futuros 
de riesgo climático y de desastres; (iii) que el desarrollo reduzca la vulnerabilidad 
ante las amenazas; y (iv) que el desarrollo apoye la creación de resiliencia y la 
adaptación al cambio climático.
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2.2 Desafíos de la transversalización

La transversalización de los riesgos climáticos y de desastres requiere visión, 
compromiso y liderazgo de las más altas esferas de las instituciones nacionales 
de toma de decisiones, planificación y finanzas para el desarrollo. También 
requiere que el Gobierno, la sociedad y la comunidad de desarrollo en su totalidad 
aborden el desarrollo como un proceso de decisión que tiene en cuenta los 
riesgos y que incluya el conocimiento de riesgos complejos y de las medidas para 
tratarlos, al tiempo que incorpora oportunidades y compensaciones en los planes 
y políticas, programas y acciones de desarrollo para garantizar su sostenibilidad y 
resiliencia (Opitz-Stapleton et al., 2019).

Si bien se reconoce la necesidad de una transversalización más coherente 
para incorporar los riesgos en la agenda de desarrollo, los avances han sido a 
menudo escasos. Los profesionales encuentran dificultades en la implementación 
y se han identificado varios cuellos de botella que obstaculizan la transversalización. 
Entre los desafíos a la transversalización figuran la carencia de financiación que 
incentive la integración de la RRD y la ACC, la falta de conciencia y conocimiento 
con respecto al riesgo, las limitaciones en términos de voluntad y compromiso 
políticos, la falta de coordinación, la falta de capacidad y la participación 
inadecuada de las partes interesadas (véase el recuadro 1). El resultado es una 
falta de continuidad o sostenibilidad y enfoques de transversalización parciales 
(PNUD y PNUMA, 2015).

Recuadro 1: Desafíos para la transversalización de la reducción del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático

Falta de conciencia e información. En muchos países, el riesgo sigue siendo tratado principalmente como 
un problema humanitario o científico más que como un tema central del desarrollo (Pervin et al., 2013). 
Falta conciencia acerca del riesgo fuera de las unidades gubernamentales dedicadas a la GRD o al cambio 
climático, y los formuladores de políticas y los profesionales del desarrollo tienen conocimientos limitados 
sobre los riesgos que plantean las amenazas naturales o el cambio climático, la relación entre estos riesgos y las 
dinámicas sociales y de género, y cómo estos se vinculan con las prioridades de desarrollo (PNUD, 2015). Existen 
múltiples barreras de información para una transversalización efectiva, entre ellas destacan los problemas de 
disponibilidad de datos para modelar y desarrollar escenarios de riesgo y evaluar el impacto de los desastres y 
el cambio climático, aspectos esenciales para un desarrollo con perspectiva de riesgos (UNDRR, 2019).

Funciones y responsabilidades poco claras. La falta claridad en torno a las funciones y responsabilidades se 
suma a las limitaciones de tiempo para la transversalización de la RRD y la ACC en términos de formulación 
de políticas y acción práctica. La RRD y la ACC se tratan a menudo como dos temas independientes (IFRC, 
2013; PNUD, 2015; Tearfund, 2008), por lo que su financiación está a menudo desconectado (UNESCAP, 2017; 
Ishiwatari y Surjan, 2019; van der Keur et al., 2016).

Compromiso político y apropiación. Es frecuente que los Gobiernos y los donantes no prioricen el riesgo 
de desastres, guiando sus decisiones de inversión por factores políticos y perspectivas cortoplacistas (como 
la promoción del crecimiento y el empleo) en lugar de por decisiones técnicas (Aysan y Lavell, 2014). Se 
ha observado que el funcionariado público siente una escasa apropiación de estos temas, quedando su 
transversalización en manos de asociados del desarrollo “externos” (Kaur y Pervin, 2013). Incluso cuando existe 
consciencia de los riesgos, la responsabilidad de reducirlos no se incluye en sus agendas y prioridades (PNUD, 
2015).
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Capacidad insuficiente. Las limitaciones de personal, experiencia y capacidad para poner en práctica la 
transversalización también han constituido una dificultad en todos los niveles (PNUD, 2015). No es raro que la 
RRD se transversalice con éxito en las políticas, pero esto no quede reflejado en la práctica porque las partes 
interesadas carecen de los conocimientos y las habilidades técnicos necesarios para modificar sus prácticas 
laborales. Esta circunstancia se ve agravada por la falta de herramientas y metodologías sobre transversalización 
de la RRD y la ACC (GIZ 2019, PNUD, 2015).

Barreras institucionales, escasa coordinación intersectorial y brechas en los arreglos interinstitucionales. 
La renuencia de los organismos nacionales de GRD a “ceder poder y recursos” ha limitado el cambio 
institucional y organizativo en muchos países (Keweloh, 2015). Muchos profesionales trabajan aislados en 
actividades específicas de RRD y ACC desde sectores independientes con escasos medios para establecer una 
coordinación. El Informe de Evaluación Global GAR 2009 concluyó que: “en muchos países, los acuerdos de 
gobernanza para la RRD no facilitan la integración de las consideraciones de riesgo en el desarrollo. En general, 
los arreglos institucionales y legislativos de RRD están escasamente conectados con los sectores del desarrollo” 
(UNDRR, 2009).

Restricciones financieras. En los informes nacionales del Marco de Acción de Hyogo (MAH), los Gobiernos 
señalaron las limitaciones financieras como una de las principales barreras para la transversalización y la falta de 
progreso en la reducción de los riesgos subyacentes a nivel nacional o local (UNESCAP, 2017). Esta limitación 
se ve agravada por la falta de datos y la debilidad de los modelos analíticos para fundamentar de forma sólida 
la inversión en RRD y ACC. Estos dos ámbitos no siempre han sido vistos como una prioridad en comparación 
con otras preocupaciones urgentes en los países con escasos recursos. En estos contextos, la financiación 
tampoco alcanza los niveles óptimos. Esto se debe a factores muy diversos, como limitaciones en la capacidad 
institucional del Gobierno; limitaciones de demanda (por ejemplo, las personas tienen menor capacidad o 
disposición para pagar por la reducción del riesgo, o menos información sobre los beneficios de hacerlo) y 
limitaciones de oferta, como la escasez de recursos (Shakya, 2018).

Un análisis de los desafíos de la transversalización indica que esta exige un 
fuerte énfasis tanto en los instrumentos de política y planificación, como en 
la acción, la implementación y el seguimiento. Se ha observado cierto éxito 
en la adopción de políticas, leyes, regulaciones y planes nacionales y sectoriales 
(productos relacionados con la gobernanza) que incorporan objetivos de reducción 
de riesgos, pero se ha prestado poca atención a los procesos que generan en 
origen tales riesgos y a la implementación práctica de la reducción de riesgos 
(PNUD, 2015). En otras palabras, los compromisos de RRD y ACC no siempre 
se han traducido en acciones locales apropiadas e inversiones posteriores que 
apunten de manera proactiva a la construcción de resiliencia. “La transversalización 
requiere algo más que el mero desarrollo políticas y herramientas apropiadas… 
requiere un cambio en la cultura organizacional, y esto exige compromiso político, 
motivación, y apoyo financiero” (PNUD, 2015).

La transversalización de la RRD y la ACC a través de procesos paralelos 
puede sobrecargar unos sistemas nacionales y subnacionales ya de por sí 
sobrecargados, además de generar competencia y desaprovechamiento 
de los escasos recursos. En la región del Pacífico, este desafío sentó las bases 
del Marco para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico (FRDP, por sus siglas en 
inglés), un acercamiento integrador al cambio climático y la gestión del riesgo de 
desastres. El programa es pionero en fortalecer la integración de la adaptación y 
la reducción de riesgos para mejorar la resiliencia ante el cambio climático y los 
desastres, promover un desarrollo con bajas emisiones de carbono y apoyar la 
preparación, respuesta y recuperación ante desastres (SPC, 2016).

La experiencia sugiere que los desafíos de la transversalización se pueden su-
perar poniendo el foco en la acción y los resultados (en lugar de focalizar en 
la transversalización de los productos). Esto requiere un giro en la forma de 
pensar y de actuar de los actores del desarrollo en todos los niveles.
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Para superar los desafíos de la transversalización descritos anteriormente, 
es necesario abordar los problemas de gobernanza subyacentes a la 
toma de decisiones y la implementación en materia de desarrollo. Esto 
incentivará un cambio de comportamiento y creará un entorno propicio para una 
transversalización más sostenida. El PNUD (2015) define la transversalización como 
“un proceso de gobernanza que proporciona el entorno propicio para garantizar 
que la reducción del riesgo [y la ACC] se convierta en un principio subyacente del 
desarrollo sostenible”. A lo largo de las dos últimas décadas, el PNUD ha hecho 
del fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres la piedra angular 
de sus esfuerzos por comprender, reducir y gestionar los riesgos. Por ejemplo, 
el Programa de Resiliencia al Riesgo del Pacífico (PRRP, por sus siglas en inglés) 
y su sucesor, el proyecto Gobernanza para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico 
(GOV4RES), han estado trabajando con los Gobiernos de cuatro países para poner 
en marcha los componentes básicos de la gobernanza del riesgo como base de 
una transversalización institucionalizada en el Pacífico que sustente un desarrollo 
con perspectiva de riesgos y, en última instancia, más resiliente (PNUD, 2016a). De 
manera similar, el PNUD ha colaborado con el Gobierno de Cuba para fortalecer 
la gobernanza del riesgo a nivel subnacional mediante la descentralización de la 
GRD y el apoyo a los municipios de manera que integren la RRD en el proceso 
de planificación de inversiones. Todas las entidades públicas de Cuba están 
ahora legalmente obligadas a incluir en su planificación económica acciones de 
reducción del riesgo.

Un enfoque de transversalización que fortalezca los elementos centrales de la 
gobernanza del riesgo (por ejemplo, procesos, instituciones y partes interesadas) 
tendrá mayor probabilidad de superar los desafíos de implementación y 
apoyar resultados de transversalización más permanentes (PNUD, 2016a). Es 
importante fortalecer los aspectos clave de la gobernanza asociados con la toma 
de decisiones sobre el desarrollo (es decir, capacidad, finanzas y coordinación), 
pero también se pueden aplicar los principios fundamentales de la gobernanza 
(participación, eficiencia, capacidad de respuesta, rendición de cuentas, inclusión, 
transparencia) durante las interacciones entre partes interesadas para fortalecer el 
proceso de transversalización (Planitz, 2015).

La experiencia demuestra que la transversalización puede fortalecer la 
gobernanza del riesgo (dentro del contexto de la gobernanza general para 
el desarrollo), asegurando que la reducción del riesgo y la adaptación se 
conviertan en elementos integrales de las políticas y las prácticas de desarrollo.

2.3 La transversalización fortalece la gobernanza del riesgo
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3.
Antecedentes de la 
herramienta

Abundan los programas que han desarrollado recursos prácticos para apoyar 
la transversalización. Sin embargo, estos han tendido a centrarse bien en el 
riesgo de desastres bien el riesgo climático, y no en ambos. Los mismos han 
sido valiosos para proporcionar estrategias independientes de transversalización 
de la RRD o de la ACC; y han servido para fundamentar el trabajo del PNUD en 
varios países, así como iniciativas de múltiples asociados, como el Programa de 
Gestión Integrada del Riesgo Climático (PNUD, 2015).

Cada vez más, sin embargo, los profesionales del PNUD y sus contrapartes en 
el gobierno abordan la  RRD y la ACC de manera integrada y  de esta manera, 
contar con una herramienta de transversalización  en la que converjan estas 
dos áreas de trabajo. Por lo tanto, está cada vez más aceptada la necesidad 
de aplicar metodologías conjuntas a la RRD, la ACC y el desarrollo sostenible. 
“La RRD y la ACC comparten el objetivo general de reducir la vulnerabilidad y 
desarrollar la resiliencia como medio para lograr un desarrollo sostenible a largo 
plazo. Sin embargo, estas dos prácticas se implementan a menudo de forma 
aislada utilizando estructuras institucionales, instrumentos políticos y legales, 
comunidades de prácticas y enfoques paralelos a nivel global, regional, nacional, 
sectorial y local. Se genera así una duplicación, confusión y, en algunos casos, 
competencia que puede resultar en un menor impacto con respecto al objetivo 
compartido ”(PNUD, 2014).

El PNUD ha desarrollado esta herramienta para ayudar a los Gobiernos 
nacionales y subnacionales y las entidades sectoriales a superar estos silos de 
larga data y hacer realidad el compromiso de convertir las agendas globales 
y regionales en acciones conjuntas a nivel de país. Esta nueva herramienta 
ayuda a establecer conexiones entre el Acuerdo de París, el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres y los ODS, y brinda apoyo para su 
implementación y adaptación al contexto local de manera conjunta. Basándose la 
experiencia previa, esta guía práctica pretende ayudar a los Gobiernos nacionales 
y subnacionales a “transversalizar los riesgos” en la Agenda 2030. Aunque esta 
herramienta se desarrolló en respuesta a las solicitudes de profesionales del 
PNUD, también es un recurso valioso para profesionales ajenos al PNUD y de 
otros organismos de las Naciones Unidas que buscan transversalizar la RRD y la 
ACC en el desarrollo (véase la sección 4.1).

3.1 Construyendo sobre herramientas existentes
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3.2 Desarrollo de la herramienta

El PNUD acumula décadas de trabajo con Gobiernos nacionales y otros 
asociados en materia de RRD y mitigación y adaptación al cambio climático, lo 
cual ha demostrado ser un oportuno punto de partida para esta iniciativa. Más 
específicamente, esta herramienta se basa en las experiencias de los programas 
mundiales del PNUD, como la Iniciativa Mundial de Transversalización (GMI, 
por sus siglas en inglés), el programa MADRiD (desarrollado en conjunto con la 
UNDRR y sus asociados) y el Programa de Gestión Integrada del Riesgo Climático 
(ICRMP, por sus siglas en inglés). La herramienta también utiliza experiencias que 
han surgido de programas regionales como el Programa de Resiliencia al Riesgo 
del Pacífico (PRRP) y el Programa Africano de Adaptación (AAP, por sus siglas en 
inglés). Se basa en recursos desarrollados por diversas organizaciones, entre los 
que figuran los siguientes:

• 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 (UNDRR, 2020).

• Directrices comunes de las Naciones Unidas para ayudar a construir sociedades 
resilientes (Naciones Unidas, 2020).

• Transversalización de la RRD para el desarrollo sostenible: una guía para Asia 
Pacífico (UNESCAP, 2017).

• Componentes de la gobernanza del riesgo para el desarrollo resiliente en el 
Pacífico (PNUD, 2016).

• Transversalización del medio ambiente y el clima para la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible: un manual para fortalecer los procesos de 
planificación y presupuestación (PNUD y PNUMA, 2015).

• Desarrollo resiliente al clima: un marco para comprender y abordar el cambio 
climático (USAID, 2014).

• Guía de transversalización de la RRD y la ACC (FICR, 2013).

• Transversalización del cambio climático en los procesos de desarrollo nacional 
y la programación de país de las Naciones Unidas (PNUD, 2011).

• Transversalización de la adaptación al cambio climático en la planificación del 
desarrollo: una guía para profesionales (PNUD y PNUMA, 2011).

• Integración de la adaptación al cambio climático en la cooperación para 
el desarrollo: orientación política. Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2009).

La presente herramienta es producto de un proceso continuo que se inició 
en 2016 y ha incluido una serie de actividades, como análisis bibliográficos, 
revisión de buenas prácticas, consultas, talleres, webinars, consultas virtuales 
y revisión por pares.

• Análisis bibliográfico. Se estudiaron más de 25 directrices, marcos y 
herramientas de transversalización existentes para la ACC y/o la RRD 
desarrollados durante las dos últimas décadas por el PNUD y otras 
organizaciones. Cada uno de estos documentos ha sido descrito en un informe 
independiente2. Durante el proceso de finalización de la herramienta se 
examinaron recursos adicionales actualizados, principalmente para reflexionar 
y actualizar un contexto en constante evolución, poniendo al mismo tiempo 
de relieve el panorama de transformación de los riesgos y reflexionando 
sobre otros riesgos multidimensionales.

2 Informe de examen no publicado: “Review 
Report: CCA and DRR Mainstreaming 
Frameworks, Guidelines and Toolkits”, 
DPAP del PNUD, marzo de 2016.
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• Debate electrónico. Se organizó un debate electrónico a nivel mundial para 
recopilar experiencias, estudios de casos y comentarios sobre elementos 
clave de la herramienta de transversalización. Se desarrolló una plataforma 
de consulta con el equipo de Gestión del Conocimiento del PNUD, que 
incorporaba una función de traducción de Google con el fin de asegurar que 
fuera accesible para los participantes de los diversos países. El proceso de 
consulta constó de tres fases: (i) identificación de experiencias y expectativas, 
(ii) recopilación de comentarios sobre la estructura de la herramienta y estudios 
de caso de apoyo y (iii) recopilación de comentarios sobre el borrador de la 
herramienta. Se redactaron varios informes que resumían los hallazgos3 y se 
recibieron más de 200 respuestas de participantes de 60 países, a saber:

• Afganistán, Armenia, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, 
Camboya, Canadá, Chad, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, 
Estados Unidos, Etiopía, Fiji, Filipinas, Francia, Gambia, Ghana, Haití, Islas 
Salomón, Italia, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Kenya, Liberia, Malawi, 
Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, 
Palestina, Panamá, Perú, Reino Unido, República de Corea, Rwanda, Samoa, 
Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, 
Tonga, Turquía, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam y Zimbabwe.

• Taller. A mediados de junio de 2016, se llevó a cabo un taller mundial en 
Armenia bajo los auspicios del ICRMP con el fin de deliberar sobre el borrador 
de esta herramienta con representantes de seis países. La herramienta fue 
actualizada a partir de los comentarios recibidos durante del taller.

• Consultas virtuales a través de MS Teams. En 2020, se llevaron a cabo una 
serie de consultas virtuales con los asesores regionales del PNUD de los 
equipos de RRD y CCA de África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa, 
CEI, América Latina y el Caribe para obtener su participación en la finalización 
de la herramienta. En este contexto, se trabajó con países del programa que 
habían avanzado en la transversalización de la RRD y la ACC en el desarrollo 
con el fin de incluir sus experiencias como estudios de caso en la herramienta. 
También se realizaron reuniones virtuales con las siguientes oficinas de 
país del PNUD para discutir la redacción de los estudios de caso: Líbano, 
Macedonia, Moldova, Ecuador, Uganda, Kenya, Camboya, Bangladesh y el 
Centro Regional del Pacífico.

• Seminario web mundial. En 2020 se organizó un seminario web para 
promover y debatir la herramienta y consultar con dos comunidades de 
práctica del PNUD (Prevención de crisis y resiliencia, y Soluciones basadas en 
la naturaleza y acción climática) sobre la finalización de la herramienta y los 
próximos pasos en su implementación y aplicación.

• Revisión por pares. El borrador final de esta herramienta fue sometido a una 
revisión por pares realizada por destacados profesionales y expertos.

• Distribución. Se elaboró una hoja de ruta para la implementación y distribución 
de la herramienta como apoyo al proceso de implementación.

Esta nueva herramienta combinada de RRD y ACC se basa en la experiencia y 
se ha desarrollado a partir de las aportaciones de múltiples partes interesadas.

3 Véase, por ejemplo, “CCA and DRR 
Mainstreaming Framework: Consultation 
Findings and Case Studies – Phase 1 of the 
E-Discussions”, DPAP del PNUD, abril de 
2016.
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4 Los principales marcos regulatorios para 
estas dos disciplinas son la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y el Marco 
de Sendai para la RRD (2015-2030), 
respectivamente.

4. 
Descripción general de la 

herramienta

4.1 A quién va dirigida

Esta herramienta ha sido concebida para:

Los responsables de la formulación de políticas gubernamentales, de la 
planificación y profesionales de los principales organismos de desarrollo, en 
particular: (i) los ministerios de planificación y finanzas; (ii) sectores clave como 
agricultura, salud, saneamiento, educación, agua, energía, nutrición e industria 
y (iii) Gobiernos subnacionales.

Justificación: Hasta el momento, solo una pequeña parte del funcionariado 
gubernamental está versado en GRD y adaptación climática. Si bien en algunos 
países se han observado movimientos positivos para incorporar el riesgo en el 
desarrollo y avanzar hacia un enfoque más “prospectivo” de la GRD, son muchos 
los ministerios de economía, planificación o finanzas y ministerios básicos necesitan 
dotarse de esta capacidad (Aysan y Lavell, 2014; UNESCAP, 2017). La importancia 
de la RRD y la ACC es tal que los responsables de la toma de decisiones de todos 
los ministerios y unidades subnacionales, incluidos los que se ocupan de temas de 
vivienda, desarrollo urbano, comercio y energía, deben participar en el proceso 
de transversalización.

Las autoridades nacionales de gestión de desastres y ministerios con 
competencias en materia de cambio climático y entidades/departamentos 
relacionados como los de hidrología, meteorología o geología, medio 
ambiente, etc.

Justificación: Los campos de la CCA y la DRM se han desarrollado como 
disciplinas independientes4. A nivel nacional, la ACC sigue considerada como 
una práctica nueva y el cambio climático un tema relativamente reciente para 
las políticas nacionales. La responsabilidad de la ACC ha sido, con frecuencia, 
asignada a los ministerios de medio ambiente. Por el contrario, las autoridades 
nacionales de gestión de desastres han sido tradicionalmente responsables de la 
DRM. Ambos suelen carecer de la influencia política o del presupuesto necesarios, 
y se justifica aumentar la convergencia de estas líneas de trabajo independientes 
con la agenda de desarrollo. También es esencial mejorar los vínculos con los 
organismos competentes, como los responsables de la hidrometeorología, la 
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geología o los que se ocupan del bienestar social, las mujeres y la juventud, 
dada la mayor vulnerabilidad al cambio climático y los desastres de los grupos 
marginados económica y socialmente. Esta herramienta promueve la participación 
de todos los organismos competentes.

Puntos focales del PNUD en RRD y ACC y profesionales del desarrollo 
o asociados de instituciones nacionales, regionales, internacionales, 
intergubernamentales o no gubernamentales.

Justificación: A lo largo de las dos últimas décadas, el PNUD ha hecho del 
fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres una piedra angular de 
sus esfuerzos por comprender, reducir y gestionar los riesgos. Desde 2005, ha 
trabajado con Gobiernos nacionales, comunidades y asociados del desarrollo para 
apoyar la gobernanza del riesgo en 125 países. Esta herramienta sirve de guía 
al PNUD y a los profesionales del desarrollo de otras organizaciones, incluidos 
los órganos intergubernamentales y las organizaciones regionales y nacionales. 
Las instituciones financieras internacionales y los bancos regionales de desarrollo 
también podrían utilizar este documento para fundamentar sus inversiones 
sectoriales.

Además, la herramienta identifica oportunidades para proporcionar incentivos 
e involucrar activamente a otras partes interesadas clave que desempeñan 
un papel fundamental en el desarrollo con perspectiva de riesgo. Destacan los 
siguientes:

Sociedad civil

Justificación: Muchos países reconocen que una ACC y una RRD eficaces 
requieren un fuerte compromiso y alianzas con la comunidad. Por lo tanto, las 
iniciativas deben basarse en las prioridades, capacidades y necesidades de las 
comunidades y otras partes interesadas locales, incluidas las mujeres, las personas 
de edad avanzada, la juventud y las personas con discapacidad. Se debe prestar 
especial atención a la participación de los grupos vulnerables o marginales social 
y económicamente. Esta herramienta identifica cómo se puede empoderar a la 
sociedad civil y las organizaciones comunitarias para que desempeñen un papel 
activo en la transversalización de la RRD y la ACC en apoyo del desarrollo con 
perspectiva de riesgo.

Sector privado

Justificación: La herramienta también reconoce el papel que desempeña el sector 
privado en la transversalización del riesgo en la agenda de desarrollo, incluido el 
tratamiento de los riesgos desde y hacia sus propias actividades comerciales y en 
términos de inversión en curso y planificadas. El sector privado también puede ser 
fundamental para el desarrollo de habilidades, especialmente para la juventud, 
como los emprendimientos de economía verde y otras iniciativas de fomento 
de la resiliencia. La herramienta identifica dónde es relevante la participación 
de las partes interesadas del sector privado, ya sea como asociados que apoyan 
las actividades de RRD/ACC o como implementadores del desarrollo del sector 
privado con perspectiva de riesgos.

La herramienta se dirige a profesionales gubernamentales, pero está 
redactada desde la perspectiva de los profesionales del desarrollo y no está 
restringida a quienes trabajan en ACC o GRD.
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4.2 Finalidad y usos

El propósito de esta herramienta dinámica es construir una concepción 
común del desarrollo con perspectiva de riesgos y apoyar la transversalización 
de la gestión de riesgos climáticos y de desastres en las políticas y prácticas de 
desarrollo. La herramienta no intenta profundizar en el proceso de gestión de 
riesgos en sí, para lo cual ya existen notas metodológicas y normas específicas 
(véase el anexo B).

La herramienta proporciona orientación práctica estratégica sobre enfoques 
integrados y coherentes para la transversalización de la GRD y de la ACC. 
Ayudará a los Gobiernos de todos los niveles a transversalizar la GRD y la ACC 
en las políticas de desarrollo, así como en su planificación, presupuestación, 
programación, implementación SyE. La herramienta también busca generar 
un compromiso amplio entre los actores clave para que el desarrollo tenga en 
consideración los riesgos.

Es importante señalar que la herramienta tiene múltiples usos, dependiendo del 
ámbito en el que cada país esté enfocando sus actividades de transversalización. 
Se puede utilizar (i) como una herramienta de incidencia, para generar apoyo en la 
transversalización de la RRD y la ACC; (ii) como herramienta de diagnóstico inicial, 
para mapear el estado actual de la transversalización y monitorear el progreso 
a lo largo del tiempo; (iii) como herramienta estratégica, para identificar puntos 
de entrada prioritarios que aceleren el proceso de transversalización; y (iv) como 
herramienta para operacionalizar la transversalización e identificar puntos de 
entrada estratégicos (a través de una estrategia integral de transversalización).

Diferentes aplicaciones de la herramienta:

a) Ayudar a los profesionales del desarrollo a transversalizar tanto el riesgo 
climático como el de desastres.

• Vincular procesos de políticas regionales y mundiales independientes 
y ayudar a los Gobiernos a implementar e integrar de manera cohesiva los 
resultados del Acuerdo de París, el Marco de Sendai y los ODS, e incorporar 
los riesgos en su implementación y adaptación al contexto local.

• Superar los enfoques aislados a nivel nacional y promover un entendimiento 
y un lenguaje comunes entre los profesionales para entablar conversaciones 
sobre los objetivos compartidos (resiliencia, inclusión y sostenibilidad), con el 
objetivo general del desarrollo con perspectiva de riesgos. 

b) Desarrollar enfoques integrados para la transversalización

• Proporcionar un marco estratégico de acción e implementación para 
apoyar una transversalización coherente y coordinada.

• Brindar una orientación que reconozca sinergias, similitudes y diferencias 
en las prioridades, especificidades y matices entre las cuestiones climáticas y 
el riesgo de desastres.

• Proporcionar un mensaje y un enfoque de incidencia unificados y más 
sólidos tanto para la RRD como para la ACC para hacer frente a un panorama 
en el que los riesgos están en permanente cambio.

• Optimizar la utilización de los escasos recursos humanos y financieros.

c)  Apoyar la implementación e identificación de puntos de entrada prácticos 
y estratégicos

• Proporcionar una herramienta de implementación que ayude a transformar 
la teoría en acción de manera que se incorpore el riesgo en el “corazón” del 
desarrollo, y que el riesgo de desastres y el impacto del cambio climático se 

Los enfoques de silos, es decir, 
aquellos que abordan cada 

ámbito de actuación de forma 
aislada, pueden resultar en 
el desaprovechamiento de 

recursos: “A nivel operativo, los 
esfuerzos de ACC y RRD aún 
utilizan enfoques sectoriales 
o parciales que tienen menos 
sinergia y, por lo tanto, son 

ineficaces e ineficientes. Cuando 
se aplica un enfoque sectorial 
limitado, puede ocurrir que 

varios ministerios realicen las 
mismas actividades con objetivos 

y beneficios similares. Por 
ejemplo, tanto el Ministerio de 
Asuntos Marinos y Pesca, como 

el Ministerio de Medio Ambiente 
y Silvicultura y la Junta Nacional 

para la Gestión de Desastres, 
llevan a cabo programas de 

plantación de manglares, y todos 
para lograr los mismos objetivos 
y beneficios, es decir, mejorar la 
resiliencia en las zonas costeras”.

Sayoko, PNUD Indonesia5

Rompiendo silos

5   Véase la contribución de Sayoko (2016) 
del PNUD Indonesia en el debate en línea 
del PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, 
https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.
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conviertan aspectos internos del desarrollo en lugar de permanecer como 
elementos externos.

• Identificar puntos de entrada prácticos y estratégicos para la 
transversalización en diferentes contextos, niveles y sectores.

• Evitar la duplicación, los procesos paralelos y la percepción del riesgo como 
un “complemento”.

c) Diagnosticar el estado de la transversalización y realizar un seguimiento 
del progreso

• Apoyar la elaboración de una línea de base de la transversalización actual.

• Medir el progreso hacia un desarrollo con perspectiva de riesgos.

La visión consiste en contar con una herramienta única de transversalización 
de la RRD y la ACC implementada por una comunidad unificada de 
profesionales que abordaría todas las amenazas de forma colectiva (incluido 
el riesgo de desastres relacionados con el clima) y se centraría en la reducción 
de la vulnerabilidad (abarcando todas las amenazas) y en los impulsores de las 
amenazas (incluidos el cambio climático y los factores socioeconómicos) como 
parte de la agenda de desarrollo.

4.3 Alcance
La herramienta se centrará principalmente en los riesgos climáticos y de 
desastres. El PNUD define los riesgos como: “la probabilidad de consecuencias 
perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de 
subsidencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiente) resultado 
de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de 
vulnerabilidad” (Olhoff y Schaer, 2010). El recuadro 2 presenta de forma más 
específica, las definiciones de riesgo climático y riesgo de desastres utilizadas en 
esta herramienta.

La herramienta ayuda a comprender los riesgos climáticos y de desastres 
en el contexto más amplio de la gestión de riesgos o factores de influencia. 
Tendrá en cuenta los vínculos con temas relacionados, como la degradación 
ambiental, las desigualdades sociales, la inestabilidad económica y política y los 
conflictos. Por ejemplo, las mujeres pueden verse más afectadas por los desastres. 
Por lo tanto, para lograr un cambio real, habrá que abordar las desigualdades y 
vulnerabilidades que subyacen al desarrollo como parte de la transversalización 
del riesgo (UNICEF, 2016). La herramienta también reconoce tendencias asociadas 
que, como la urbanización, la migración y los conflictos territoriales, contribuyen 
al riesgo. En particular, la herramienta da cuenta de la mitigación del cambio 
climático como elemento esencial para lograr la RRD y reducir la necesidad de 
ACC.

En los últimos tiempos, hemos 
sido testigos de la urgencia de 
implementar la convergencia 
entre la RRD y la AAC a nivel 

comunitario. En una aldea 
de una zona montañosa, la 

comunidad había invertido en la 
construcción de instalaciones de 
riego para sus tierras de cultivo. 
Una noche, hubo fuertes lluvias 
que provocaron deslizamientos 
de tierra en varios puntos de 
la aldea y afectaron a varias 

de las instalaciones de riego. 
Los agricultores esperaban 

recolectar la cosecha entre mayo 
y junio, pero ahora se enfrentan 

a la posibilidad de una mala 
cosecha. Daba lástima ver todo 
el esfuerzo que había realizado 

la comunidad para construir 
instalaciones de riego en una 

zona propensa a deslizamientos 
de tierra. Deberían haber 
pensado en construir las 

instalaciones de riego pero, 
al mismo tiempo, fortalecer 

las laderas circundantes para 
proteger la inversión. Una 

lección que aprender.

Erawan, PNUD, Indonesia6

La importancia de 
adoptar enfoques 

integrados

6   Véase la contribución de Erawan (2016) 
del PNUD Indonesia en el debate en línea 
del PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, 
https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3..
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7 Dr. Xu Tang, Director del Departamento de 
Servicios Meteorológicos y RRD (WDS) de 
la Organización Meteorológica Mundial, 
en el debate en línea del PNUD sobre el 
Marco Integrado de Transversalización de 
la RRD y la ACC, https://www.sparkblue.
org/Integrated-DRR/phase3.

• El riesgo de desastres es la posibilidad de que se registren pérdidas de vidas, personas heridas, 
o activos dañados o destruidos en un sistema, sociedad o comunidad, en un período específico 
de tiempo, determinado probabilísticamente en función de la amenaza, la exposición a esta, la 
vulnerabilidad y la capacidad de respuesta (Naciones Unidas, 2017).

• Los riesgos relacionados con el cambio climático son producto de un conjunto de amenazas 
diversas. Algunas son de inicio lento (como el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los 
glaciares, los cambios de temperatura y las precipitaciones que provocan sequías o las pérdidas 
agrícolas), mientras que otros ocurren de forma más repentina (como las tormentas tropicales y las 
inundaciones) (CMNUCC, 2007).

• Tanto la RRD como la ACC incluyen medidas de gestión de riesgos relacionadas con la reducción 
de los impactos negativos de las amenazas, la reducción de las vulnerabilidades y la exposición, y 
el aumento de la resiliencia a largo plazo. A pesar de sus similitudes, por definición, la ACC solo 
se ocupa de los impactos relacionados con el cambio climático, mientras que la RRD se ocupa de 
todas las amenazas, incluidas las relacionadas con el clima. De manera similar, la AAC se ocupa 
específicamente del largo plazo (ya que el clima se define como las condiciones meteorológicas 
promedio), mientras que la RRD se ocupa de todas las escalas temporales. Por último, la RRD 
se refiere a los "factores causales de los desastres" (es decir, la preparación ante las amenazas, 
potenciales o reales, y el abordaje de los factores causales y la vulnerabilidad), mientras que la ACC 
se refiere al “proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos”. Sin embargo, y a pesar 
de estas diferencias, la RRD incluye la ACC, en otras palabras, la ACC es un subconjunto específico 
de la RRD que debe, a su vez, ubicarse dentro de los contextos más amplios del desarrollo y la 
sostenibilidad (Dr. Xu Tang, OMM)7.

La herramienta contribuye a la comprensión del riesgo histórico, presente y 
futuro. Es importante que cualquier riesgo para el desarrollo se analice en el 
contexto de las experiencias de desastres pasadas y la variabilidad climática actual. 
También debe tener en cuenta cómo podrían modificarse los riesgos en el futuro 
debido al cambio climático (escenarios climáticos) o reducirse significativamente 
si se toman las medidas de mitigación adecuadas.

La herramienta aplica a diferentes contextos y niveles de los países. Se 
puede aplicar en países con diferentes contextos, en diferentes niveles (desde 
el nivel nacional hasta el subnacional) y en varios sectores. Esto se debe a que 
la transversalización puede tener lugar en muy diversos niveles y tendrá más 
probabilidades de éxito si se fomenta en todos los niveles.

La herramienta se centra en los procesos de desarrollo y es relevante para 
una recuperación con enfoque de riesgos. La RRD y la ACC deben ser parte 
integral de la formulación de políticas antes, durante y después de un desastre. 
La herramienta fomenta una GRD proactiva que aborde el riesgo como un 
componente esencial del desarrollo sostenible. No obstante, esta herramienta 
también sirve de ayuda para incluir las nociones ligadas al  riesgo en políticas, 
planes y programas de recuperación post desastre.

Esta nueva herramienta desentraña el proceso de transversalización tanto de la 
RRD como de la ACC y proporciona una guía práctica que es aplicable a diversos 
contextos nacionales y en diferentes niveles para ayudar a los profesionales a 
transformar los compromisos políticos en acciones prácticas y cohesivas.

Recuadro 2: Definiciones
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4.4 Enfoque
La herramienta aboga por un enfoque de transversalización integrado que 
garantice que los riesgos asociados con el cambio climático y otras amenazas 
naturales sean considerados en su conjunto. Como se mencionó anteriormente, 
las prioridades y los marcos de tiempo analíticos de la RRD y de la ACC no son 
los mismos, pero a fines prácticos, esta herramienta se basa en la premisa de que 
la RRD abarca la ACC (al considerar un espectro de amenazas más amplio) y, por 
lo tanto, la transversalización integrada considera todas las fuentes de amenaza, 
incluidos los cambios de inicio rápido y los cambios graduales a largo plazo.

Esta herramienta ayuda a los profesionales del desarrollo a considerar los 
impactos de diversas fuentes de riesgo en diversas escalas de tiempo. Examina 
el desarrollo a través de una lente de riesgo compartida, aunque como identificó 
un profesional: “esta lente debería permitir ampliar y reducir los detalles, matices, 
similitudes y diferencias entre la RRD y la ACC” (Dalena, Ruanda)8.

Esta herramienta conjunta o integrada de transversalización de la RRD y la 
ACC se diferencia de aquellas que, en distintas formas, abordan la RRD y la 
ACC por separado (véase la tabla 1). En particular, ayuda a los profesionales del 
desarrollo a (i) generar conocimientos y evaluar los riesgos de todas las amenazas 
naturales y del cambio climático en diversas escalas temporales; (ii) fomentar el 
compromiso para una transversalización conjunta e identificar oportunidades 
para vincular políticas, leyes y planes de RRD, ACC y desarrollo, hasta entonces 
independientes, como apoyo a la implementación conjunta; (iii) realizar un análisis 
conjunto de gastos, presupuestación y movilización de recursos para riesgos 
climáticos y de desastres como parte integral de la financiación del desarrollo; 
(iv) fortalecer los arreglos organizativos, incluida la coordinación y la capacidad 
entre los profesionales de la RRD, la ACC y la pobreza, por ejemplo, a través de 
procedimientos, herramientas y proyectos coherentes; y (v) asegurar que las partes 
interesadas del desarrollo estén a la vanguardia en materia de transversalización.

8  Dalena, M. G. (2016) de PNUD Ruanda en 
el debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD y la 
ACC, https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.

Tabla 1: Transversalización de la RRD y la ACC

Transversalización de la 
RRD

Transversalización de la 
CCA Transversalización integrada

CONOCIMIENTO Tiene en cuenta todas 
las amenazas (biológicas, 
geológicas, hídricas, climáticas, 
meteorológicas, etc.) y los 
impactos del/en el desarrollo.

Se centra en la variabilidad 
climática y en el cambio a largo 
plazo, contemplando futuros 
escenarios e impactos en el 
desarrollo.

Recopilación conjunta de datos, evaluaciones de 
riesgos, investigación, conocimiento y SyE que 
abarquen todas las amenazas naturales y sus escalas 
temporales históricas, así como la proyección del 
cambio climático (por ejemplo, cambio de inicio 
rápido y cambio gradual a largo plazo). 

POLÍTICAS Vincula las políticas, la 
legislación y los planes de 
GRD y RRD con el desarrollo. 

Vincula las políticas, la 
legislación y los planes de CCA 
con el desarrollo. 

Vincula la legislación, las políticas y los planes 
de RRD y ACC con la formulación de políticas y 
la planificación de desarrollo para garantizar la 
implementación conjunta.

FINANZAS Moviliza el presupuesto para 
una RRD proactiva como parte 
de la agenda de desarrollo, 
no solo para las fases de 
preparación, respuesta y 
recuperación. 

Vincula las opciones de 
financiación climática con la 
agenda de desarrollo.

Implica el análisis de gastos, la presupuestación, 
la financiación y las oportunidades de financiación 
de riesgos conjuntos para asignar y monitorear más 
explícitamente los recursos tanto para la RRD como 
para la ACC como parte de la gestión financiera del 
desarrollo nacional, subnacional y local. 

ORGANIZACIÓN Fortalece la coordinación, 
la capacidad y los 
procedimientos de RRD en el 
ámbito del desarrollo.

Fortalece la coordinación, la 
capacidad y los procedimientos 
de ACC en el ámbito del 
desarrollo.

Construye capacidades conjuntas en materia de 
riesgo, así como coordinación, responsabilidades, 
procedimientos, herramientas, programas y 
proyectos desde el ámbito del desarrollo.

PARTES 
INTERESADAS

Los profesionales de la GRD 
toman la iniciativa.

Los profesionales de la ACC 
toman la iniciativa.

Los profesionales del desarrollo toman la 
iniciativa con el asesoramiento técnico de los 
profesionales de GRD y ACC. 
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Antes de pasar a detallar la herramienta, es importante enfatizar algunos principios 
críticos en los que toda iniciativa de transversalización debería apoyarse (véase el 
gráfico 2). Dichos principios son fruto de la gran experiencia adquirida mediante 
el análisis bibliográfico de las directrices y herramientas existentes, la recopilación 
de las experiencias del PNUD y diversos profesionales, así como de estudios de 
casos y debates en línea. Si bien se basan en principios básicos identificados 
en herramientas anteriores, van más allá e invitan a adoptar un enfoque de 
transversalización que desafíe los enfoques convencionales que tratan el riesgo 
como un “complemento”.

5. 
Principios de la 

transversalización

Principios de la 
transversalización

Principios de la 
transversalización

A largo plazo y 
continua

Flexible, no lineal 
y dinámica

Sigue los 
principios de buen 

gobierno

Múltiples partes 
interesadas e 
inter-sistemas

Impulsada desde 
dentro del sector 

de desarrollo

Dirigida y 
apropiada por el 

país

Gráfico 2: Principios de transversalización
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Esta herramienta apoya un proceso de transversalización liderado por el país y 
apropiado por referentes nacionales en todos los niveles.

La transversalización es un proceso apropiado por los países y dirigido por 
ellos. La transversalización debe ser un proceso nacional impulsado por todo el 
país para incorporar el riesgo en las políticas y prácticas de desarrollo existentes. 
La transversalización no puede ser impulsada desde afuera y solo será exitosa, 
pragmática y adaptada al contexto si está guiada por soluciones promovidas a 
nivel nacional y se fundamenta en los sistemas, prioridades y capacidades del país 
(Pervin et al., 2013). Por ejemplo, la experiencia de Bangladesh ha demostrado 
la importancia de adoptar un “enfoque de Gobierno integral” y los profesionales 
de la República de Corea y Malawi han señalado que la apropiación a nivel 
subnacional y comunitario es esencial, siendo la transversalización impulsada por 
referentes9.

La transversalización se debe impulsar desde dentro del sector del desarrollo. 
La transversalización debe entretejer, integrar e institucionalizar el riesgo 
colocándolo en el centro de la toma de decisiones relativas al desarrollo. El 
proceso debe comenzar en el marco de la agenda de desarrollo y fortalecer los 
enfoques de desarrollo existentes. Por lo tanto, debe ser dirigido por actores 
clave del desarrollo que defiendan la transversalización de la RRD y la ACC en 
las políticas, planes, proyectos y presupuestos, con el apoyo de los actores de la 
RRD y la ACC. Se necesitará un pensamiento sistémico para arrojar luz sobre las 
interdependencias, sinergias y compensaciones entre sectores. Por ejemplo, en 
Kenya la RRD fue inicialmente impulsada por el Ministerio de Planificación como 
un tema transversal y ya se incluye en nueve áreas temáticas y sectores en el 
Segundo y Tercer Planes de Desarrollo a Mediano Plazo (2013 –2017 y 2018–2022) 
(UNDRR, 2019).

Esta herramienta fomenta la transversalización desde las estructuras, sistemas, 
procedimientos y procesos de desarrollo existentes para evitar la práctica 
habitual de asumir los riesgos como un “complemento”.

La transversalización es un proceso de múltiples partes interesadas con 
múltiples niveles de intervención en todos los sectores y sistemas. Es también 
un proceso multidisciplinario y requiere la participación de un amplio espectro de 
partes interesadas. Es necesario identificar a los principales responsables de la toma 
de decisiones y partes interesadas que se involucrarán en el contexto particular 
del país. Poner en práctica todos los componentes del marco de transversalización 
exige una acción colectiva de cooperación, consulta y negociación a diferentes 
niveles (local, nacional e internacional) y entre una variedad de actores relevantes 
(diferentes autoridades gubernamentales, legisladores, ámbito académico, sector 
privado, sociedad civil y comunidades).

Esta herramienta identifica los diferentes pero importantes y variados roles 
que desempeñan las partes interesadas para apoyar la transversalización y 
destaca lo que estos actores pueden hacer para aumentar el éxito a través de 
su participación.

9 Debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD y la 
ACC, https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3..

1

2

3
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La transversalización sigue unos principios de la gobernanza del riesgo 
ampliamente aceptados, como la equidad y la inclusión, la participación, la 
capacidad de respuesta, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la 
eficiencia (PNUD, 2014). La aplicación de estos principios estructurará la toma de 
decisiones y la implementación con respecto a la transversalización (Planitz, 2015). 
Por ejemplo, en Indonesia y Nepal, el Gobierno está incorporando la equidad de 
género, la inclusión y la participación en la evaluación y el análisis de riesgos que 
respaldan la transversalización, para garantizar que las soluciones de RRD y ACC 
aborden las vulnerabilidades relacionadas con el género de manera más eficaz 
(PNUD, 2015a). La transversalización fortalece la gobernanza del riesgo desde el 
corazón de la agenda d e desarrollo (PNUD, 2016a).

Esta herramienta promueve el uso de los valores y principios fundamentales de 
la gobernanza para guiar la toma de decisiones y la implementación en torno 
a la gestión de riesgos

La transversalización es un proceso dinámico, flexible y no lineal: no existe un 
plan. El marco no pretende proporcionar un plan lineal paso a paso sobre cómo 
integrar la RRD y la ACC en el desarrollo. El proceso de transversalización es 
dinámico, sus puntos de entrada están interconectados y actúan para reforzarse 
mutuamente. La institucionalización sostenida de las cuestiones relacionadas con 
la RRD y la ACC en el desarrollo requiere de acciones en todos los puntos de 
entrada sostenidas en el tiempo. La búsqueda de uno o dos puntos de entrada 
puede ser un buen comienzo, pero ciertamente no será suficiente para mantener 
la RRD y la ACC como parte integral de la práctica del desarrollo a largo plazo. 
La flexibilidad del marco de transversalización significa que si en algún punto de 
entrada se estancan los avances (por ejemplo, por razones políticas), se puede ir 
mientras tanto avanzando en otros puntos de entrada y, de esta manera, tal vez 
superar la barrera en cuestión.

Esta herramienta se puede aplicar de forma dinámica y es lo suficientemente 
flexible como para admitir prioridades variadas y diferentes puntos de entrada 
de la transversalización.

La transversalización es un proceso continuo y a largo plazo, dado que los 
riesgos y las circunstancias cambian constantemente. La transversalización no debe 
concentrarse en un único punto de entrada. Tampoco es aconsejable centrarse en 
un único ámbito (por ejemplo, políticas) y no pasar a otro ámbito hasta que no se 
hayan alcanzado los objetivos del primero. Como todos los procesos de reforma 
institucional, será necesario revisar y ajustar cada ámbito de actuación de manera 
continua para que se puedan abordar los cambios de contexto, las prioridades 
y las necesidades nacionales. Ir más allá de una transversalización que plantee 
una serie de resultados de gobernanza fragmentados (por ejemplo, políticas, 
leyes y planes) requiere de un proceso continuo de cambio (Aysan y Lavell, 2014) 
que posibilite el compromiso y la innovación. Un estudio de la FAO reveló que 
entre la introducción de la transversalización como una prioridad nacional y su 
implementación efectiva en la planificación sectorial puede transcurrir un cierto 
tiempo. En Bangladesh, la transversalización fue introducida por primera vez en 
2005, pero no se implementó en el sector agrícola a través de un plan de acción 
integral hasta 2009, lo cual parece indicar que se necesita cierto tiempo hasta que 
el cambio se materializa (Trujillo, 2014).

4

5

6
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Esta herramienta respalda un proceso de transversalización a largo plazo que 
va más allá de logros rápidos y considera la transversalización como un proceso 
continuo de cambio.

La transversalización depende del contexto. La transversalización debe 
adaptarse al contexto. La experiencia muestra que ningún contexto es igual a 
otro y es importante ser sensible a las “historias, ideologías políticas, culturas y 
aspiraciones únicas” de cada país10. La transversalización debe poder adaptarse 
a un contexto en constante evolución y cambio. El contexto de cada país 
proporcionará diferentes puntos de partida, oportunidades de participación y 
desafíos únicos. El proceso de transversalización de la RRD y la ACC comenzará de 
manera diferente en cada país y se enfrentará a desafíos específicos, dependiendo 
de factores como hasta qué punto ya se ha producido un cambio de un enfoque 
de gestión de riesgos reactivo a uno más proactivo dentro de las instituciones 
nacionales existentes. Además, la experiencia muestra que la integración, en 
ocasiones, debe ser oportunista y que es fundamental actuar en el momento 
adecuado: “aunque es fundamental adoptar un enfoque estructurado, cuando 
surgen oportunidades, estas deben aprovecharse de manera eficaz” (Dalesa, 
Vanuatu)11.

Esta herramienta es flexible y, por lo tanto, se puede aplicar en contextos 
diferentes y específicos. Es sensible a la naturaleza cambiante de los riesgos y 
a su multidimensionalidad, lo cual puede requerir el uso de diferentes puntos 
de entrada o una combinación de estos

7

10 Debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD y la 
ACC, https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.

11 Dalesa de Vanuatu en el debate en línea 
del PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, https://
www.sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.
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6. 
El proceso de 

transversalización en detalle

Esta sección proporciona orientación sobre la implementación de los cinco ámbitos 
de actuación de la transversalización (conocimiento, finanzas, partes interesadas, 
organización y políticas) que pueden ayudar a implantar e institucionalizar un 
proceso que es, en esencia, un proceso de cambio y aprendizaje (véase el gráfico 
3). Cada uno de los ámbitos de actuación de la transversalización se subdivide en 
cuatro puntos de entrada específicos.

6.1 Descripción general

Gráfico 3: Ámbitos de acción y puntos de entrada de la transversalización
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Cuando se trabaja para fortalecer los ámbitos de actuación prioritarios de la 
transversalización y sus respectivos puntos de entrada, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

• La elección del punto de partida depende del contexto. No existe un punto 
de partida correcto para la transversalización, los puntos de entrada dependerán 
del contexto. La mejor combinación posible de puntos de entrada prioritarios 
que ayudarán a lograr el resultado deseado de un país específico variará de 
un contexto a otro. En la mayoría de los casos, será beneficioso trabajar en 
simultáneo en varios puntos de entrada, tal como los ilustran los estudios de 
caso de la sección 6. Es importante tener en cuenta que el orden en el que se 
presentan los componentes en la siguiente sección no constituye una secuencia 
predeterminada para la aplicación de la herramienta en la práctica.

• Los ámbitos de actuación están interrelacionados. Todos los puntos de entrada 
están interrelacionados y su interdependencia ayuda a impulsar o progresar en 
otros ámbitos. Esto se debe a que el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo 
es una red compleja de procesos e interacciones específicos del contexto entre 
diversos aspectos, instituciones y actores. Por lo tanto, los puntos de entrada 
funcionan de forma dinámica, de manera que un logro lleva a otro. Esto queda 
claramente reflejado en los estudios de caso de la sección 6.

• Los ámbitos de actuación son una combinación de conductos de la 
transversalización. Los componentes comprenden puntos de entrada que 
pueden funcionar como impulsores del proceso de transversalización (por 
ejemplo, sensibilización, incidencia, financiación de la capacidad y liderazgo), 
como resultados u objetivos para la transversalización (por ejemplo, políticas, 
planes, presupuestos y proyectos), o como apoyo para la implementación de 
estos productos (por ejemplo, capacidad, financiación y asociaciones). Sin 
embargo, lo más común es que el fortalecimiento de un punto de entrada traiga 
consigo múltiples beneficios para la transversalización.

• El progreso variará de un ámbito de actuación a otro. Trabajar simultáneamente 
en múltiples ámbitos de actuación implica que, si se estancan los avances en un 
área (quizás por razones políticas o económicas), se puede seguir trabajando o 
adaptando otros ámbitos.

En la tabla 2 se enumeran las cuestiones clave a considerar dentro de cada ámbito 
de actuación. La lista no es exhaustiva y podría ampliarse según el contexto.

Tabla 2: Ámbitos de actuación de la transversalización

Ámbitos de 
actuación Puntos de entrada Puntos de entrada secundarios

Conocimiento Sensibilización y formación Incidencia y sensibilización; currículum escolar; formación profesional.

Investigación y conocimiento local Investigación científica y tecnología; conocimiento local; traducción y comunicación de 
conocimientos técnicos; plataformas de intercambio de conocimientos.

Evaluación y análisis Evaluación y análisis de riesgos; herramientas de riesgos; análisis de las causas 
fundamentales subyacentes.

SyE, cumplimiento y elaboración 
de informes

Ejecución, control de calidad, cumplimiento; informes; seguimiento, evaluación; 
Integración de la línea de base y el progreso.

Políticas Liderazgo e incidencia Apropiación; voluntad política; compromiso político; referentes, liderazgo comunitario; 
visión.

Legislación y regulación Leyes, códigos, regulaciones; derecho consuetudinario; aplicación, incentivos.

Política, estrategia y planes Compromisos de políticas mundiales y regionales; marcos de políticas nacionales y 
subnacionales; desarrollo nacional y sectorial; estrategias y planes de RRD y CCA. 

Normas Normas ISO o normas técnicas de asociaciones profesionales (arquitectos, constructores 
o ingenieros, etc.); normas mínimas del Marco de Sendai.
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El resto de esta sección proporciona una breve descripción de cada ámbito de 
actuación y sus respectivos puntos de entrada. En el anexo C se proporciona 
orientación más detallada sobre los puntos de entrada, completada por tablas 
detalladas con la siguiente información:

• Descripción general de lo que se entiende por punto de entrada y qué apoyo 
se necesita para la transversalización conjunta o paralela de la RRD y la ACC

• Explicación de por qué el punto de entrada es relevante para la 
transversalización

• Identificación de quiénes participan de manera útil en el fortalecimiento del 
punto de entrada

• Descripción general de cómo se puede fortalecer el punto de entrada

• Resumen de los resultados esperados del apoyo al punto de entrada

• Identificación de los desafíos clave experimentados

• Lista de consejos relevantes para profesionales

• Lista de herramientas potencialmente útiles para ayudar a fortalecer el punto 
de entrada e identificación de brechas en las herramientas existentes

• Referencia a una lista de verificación para el punto de entrada, que se 
desarrollará después de la prueba piloto

En el anexo A  se comparten varios estudios de caso breves que ilustran 
puntos de entrada específicos para cada ámbito de actuación. En la sección 6 
se pueden encontrar estudios de caso más completos que ilustran el apoyo a 
múltiples subcomponentes y sus interrelaciones.

Finanzas Análisis de presupuestos y gastos Financiamiento sostenido o asignaciones presupuestarias para RRD y ACC; gestión 
financiera pública; evaluaciones del gasto público; análisis de costo-beneficio; evaluación 
de impacto económico.

Movilización de recursos Oportunidades de financiación; financiación climática; evitar la duplicación; uso efectivo; 
compartir costos; recursos del sector privado; impuestos; instrumentos de financiación 
innovadores. 

Inversiones con perspectiva de 
riesgos

Análisis costo-beneficio; selección y tasación; inversiones del sector público y privado; 
continuidad de la actividad.

Transferencias y financiación de 
riesgos

Seguros y reaseguros; distribución de riesgos; exposición/reservas financieras; 
herramientas de transferencia del riesgo de desastres; protección social sensible a los 
impactos.

Organización Capacidad Evaluación de las necesidades de capacidad; desarrollo de la capacidad; capacidad/roles 
del personal especializado en RRD y ACC, incluidos los puntos focales de RRD/ACC en 
departamentos distintos a los que se centran específicamente en la RRD/ACC; formación 
de formadores; equipos y recursos; capacidades locales y formación comunitaria.

Coordinación y responsabilidades Arreglos organizativos; roles y responsabilidades institucionales; descripciones de trabajo; 
plataformas y mecanismos de coordinación; planes de acción de transversalización.

Procedimientos, herramientas y 
gestión

Procedimientos internos; procedimientos/procesos intersectoriales (por ejemplo, 
planificación “de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo”); herramientas y pautas; listas 
de verificación/marcos.

Programas y proyectos Ciclo de gestión de proyectos/programas; marcos lógicos.

Partes interesadas Gobierno Involucrar a los ministerios de primera línea y sectoriales; ministerios de finanzas 
y planificación, institutos meteorológicos/ hidrológicos y geológicos; comisiones; 
parlamento; consejos; comités, institutos públicos; policía; Ejército; Gobiernos 
subnacionales.

Sociedad civil Involucrar a las comunidades; grupos de interés (mujeres, personas de edad, juventud); 
ONG; organizaciones comunitarias; medios de comunicación; grupos/organizaciones 
culturales o religiosos.

Sector privado Involucrar a las corporaciones; compañías; empresas con fines de lucro; pequeñas y 
medianas empresas.

Asociaciones y redes Asociaciones público-privadas; colaboración interinstitucional de múltiples partes 
interesadas; comunidades de práctica; cooperación Sur-Sur; redes de la sociedad civil; 
redes académicas y de investigación; centros regionales y comunitarios; centros de 
formación; centros de recursos y servicios.

6.2   Los cinco ámbitos de actuación de la transversalización
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Conocimiento

Objetivo:

Apoyar este ámbito de actuación ayudará a impulsar el proceso de 
transversalización. Es vital engrosar la base de conocimientos y concienciar sobre 
los vínculos que existen entre los riesgos de desastres, el cambio climático y el 
desarrollo actual y futuro (con el apoyo de una evaluación y un análisis conjuntos) 
con el fin de construir una buena fundamentación y estimular el apoyo a la 
transversalización.

El trabajo en este componente también sentará las bases para que la toma 
de decisiones relativas al desarrollo tome en cuenta los riesgos al garantizar 
que la información para la toma de decisiones se base en una investigación 
sólida y en el conocimiento local sobre los riesgos tanto de inicio rápido como 
graduales en todas las escalas de tiempo pertinentes. Será clave hacer que este 
conocimiento sea accesible y comunicarlo en un formato de fácil uso con el apoyo 
de herramientas de toma de decisiones.

Puntos de Entrada:

Este ámbito de actuación comprende cuatro puntos de entrada principales. La 
transversalización implicará el apoyo a una o varias de estas áreas de intervención 
o puntos de entrada (consúltese en el anexo C la “orientación práctica” sobre 
cada uno de ellos):

• Sensibilización y formación. En muchos países propensos a desastres, puede 
existir una conciencia general sobre los riesgos climáticos y de desastres, pero 
aun así faltar conciencia acerca de cómo estos riesgos interactúan con los 
procesos de desarrollo. Para construir un entendimiento común de por qué 
es necesaria la transversalización, materializar el compromiso y movilizar los 
recursos y capacidades oportunos para responder a los riesgos (incluidos 
el fomento de la mitigación y la prevención del cambio climático) serán 
necesarias acciones de concienciación y formación eficaces. La integración 
del riesgo climático y de desastres en el sistema educativo a través de los 
planes de estudios, incluida la educación profesional, proporciona un enfoque 
sostenible para la concienciación sobre los conceptos básicos de la RRD y la 
ACC. Del mismo modo, también es importante la sensibilización de las partes 
interesadas, como la comunidad, los propietarios de viviendas o la población 
beneficiaria, si se quiere asegurar un equilibrio de poderes del lado de los 
grupos beneficiarios (PNUD, 2015).

El apoyo a este punto de entrada: (i) aumentará la conciencia, la comprensión 
y la priorización del desarrollo con perspectiva de riesgos; (ii) fomentará 
el desarrollo con perspectiva de riesgos como un objetivo aceptado entre 
las partes interesadas clave y (iii) empoderará a los actores clave para que 
asuman la reducción del riesgo como parte de la toma de decisiones y la 
práctica del desarrollo.

• Investigación, conocimiento local y comunicación. Un entorno 
favorable para la gestión de riesgos es aquel en el que existe acceso a las 
investigaciones científicas y el conocimiento local, y en el que la toma de 
decisiones es transparente y democrática (Mitchell e Ibrahim, 2010). Una toma 
de decisiones con base empírica reconoce la importancia del conocimiento 
de la comunidad en la comprensión de los desafíos locales, pero también 
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valora las investigaciones e innovaciones que aportan las universidades y las 
empresas (ARUP, 2018). Por lo tanto, la investigación, la ciencia y la tecnología 
son elementos cada vez más importantes, ya que aumentan la comprensión 
de los riesgos y ayudan a identificar soluciones innovadoras para abordarlos 
(Tang, OMM) 12 (USAID, 2014). Sin embargo, muchos países carecen de la 
infraestructura o la capacidad técnica necesarias para proporcionar información 
de calidad sobre los riesgos. En consecuencia, se ha tenido que recurrir a 
proyecciones climáticas o datos sobre las amenazas de orden mundial que 
no coinciden con los tiempos de la formulación de políticas, la planificación 
y la gestión, echo que se ve agravado por la incertidumbre y las carencias en 
su especificidad sectorial, su relevancia para las políticas o su aplicabilidad 
(USAID, 2014). Con mayor frecuencia, se solicitará a los organismos que tienen 
experiencia científica, técnica y de servicios que proporcionen productos 
y servicios especializados y específicos para avanzar en los esfuerzos por 
analizar, reducir, gestionar y financiar los riesgos (Tang, OMM). Por otro 
lado, es fundamental que la comunicación relativa a los riesgos sea eficaz 
para garantizar que la información sobre el cambio climático y los desastres 
sea aplicable en diferentes contextos y accesible, a medida, fácil de usar, 
relevante y procesable para la transversalización. Además, es fundamental 
que la comunicación de los riesgos para con las poblaciones en riesgo sea 
eficaz con el fin de impulsar la acción sobre el terreno (Battistoli, 2013) y 
garantizar que se tomen las medidas necesarias de prevención y respuesta 
con respectos a los riesgos del cambio climático y los desastres “naturales”, 
entre las que destacan las prácticas de restauración de ecosistemas (Wheeler, 
EE. UU.)13.

El apoyo a este punto de entrada (i) proporcionará a los tomadores de 
decisiones los conocimientos que necesitan para tomar decisiones informadas 
acerca de los riesgos y (ii) garantizará que la información quede “traducida” 
al lenguaje de los actores del desarrollo, incluidas las comunidades.

• Evaluación y análisis. El desarrollo con perspectiva de riesgos requiere 
una evaluación de los objetivos, estrategias y proyectos de políticas 
específicos desde una enfoque de riesgos. Esto exige que la información 
y las investigaciones sobre los riesgos sean accesibles, además de contar 
con herramientas de evaluación de riesgos para analizar la naturaleza y el 
alcance de las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad, la magnitud y 
probabilidad de daños y pérdidas potenciales, y las causas e impactos de las 
pérdidas. Es necesario realizar evaluaciones y análisis de riesgos holísticos que 
puedan trazar un mapa de la compleja topografía de los riesgos, tanto de los 
naturales como de los causados por el ser humano. El fortalecimiento de este 
punto de entrada respaldará un cambio de paradigma hacia evaluaciones de 
riesgo conjuntas y dinámicas, que revelen los múltiples impulsores del riesgo, 
el rango de impactos, la efectividad de las políticas y proyectos concebidos 
para reducir el riesgo y la identificación de las actuales dificultades de la 
implementación (GFDRR, 2016). También es necesario estudiar y analizar 
soluciones rentables para evitar riesgos (por ejemplo, reubicar a las personas, 
crear zonas de amortiguamiento naturales, restaurar el medio ambiente natural 
o los ciclos del agua, etc.) (Wheeler, EE. UU.). La evaluación de riesgos es pues 
una parte integral de los procesos de toma de decisiones y formulación de 
políticas y requiere una estrecha colaboración entre las distintas partes de la 
sociedad.

El apoyo a este punto de entrada proporcionará una evaluación y un análisis 
críticos que sustenten la toma de decisiones de desarrollo desde una 
perspectiva de riesgos.

12 Dr. Xu Tang, Director del Departamento de 
Servicios Meteorológicos y RRD (WDS) de 
la Organización Meteorológica Mundial, 
en el debate en línea del PNUD sobre el 
Marco Integrado de Transversalización de 
la RRD y la ACC, https://www.sparkblue.
org/Integrated-DRR/phase3.

13 Rob Wheeler (2016) de la Red Global 
de Ecoaldeas en el debate en línea del 
PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, 
https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.
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• Seguimiento y evaluación, cumplimiento y elaboración de informes. Son 
numerosos los países en desarrollo que cuentan con excelentes regulaciones 
sobre planificación del uso de la tierra, códigos de construcción y otras 
ordenanzas que buscan evitar y/o controlar el riesgo. Sin embargo, garantizar 
su cumplimiento y su aplicación constituye uno de los mayores desafíos 
para la RRD/ACC. La aplicación y el control de calidad son con frecuencia el 
componente más débil del sistema, a menudo debido a la falta de recursos 
humanos y financieros y a la interferencia política con el sistema regulatorio. 
En muchos países en desarrollo, los procedimientos de aplicación son 
débiles o inexistentes, lo que se ve agravado por problemas de gobernanza 
y corrupción, que conducen a un abuso de los controles ligados al uso de 
la tierra y la concesión de permisos de construcción (FICR y PNUD, 2015). 
De manera similar, los procesos de SyE ayudan a rastrear la implementación 
de regulaciones y códigos con perspectiva riesgo, evaluar el progreso 
de la integración de la RRD y la ACC e identificar si los riesgos están los 
suficientemente integrados en proyectos y programas o si se requiere realizar 
ajustes. En otras palabras, los procesos de SyE deben reflejar la eficacia y 
el impacto de la transversalización; no deben ser una actividad puntual que 
se realiza al final de un ordenado proceso de transversalización secuencial 
(Tobita, Japón) 14. La aplicación de un proceso de seguimiento continuo, 
formal e informal, de las actividades de transversalización debería ser parte 
de los procedimientos organizacionales cotidianos y ordinarios y supondría un 
apoyo continuado para mejorar el proceso de transversalización y responder 
a sus desafíos.

El apoyo a este punto de entrada (i) mejorará la aplicación de una legislación 
que tenga en consideración los riesgos y (ii) ayudará a rastrear e informar 
sobre los avances de la transversalización hacia una práctica de desarrollo 
que integre los riesgos climáticos y de desastres.

Políticas
Objetivo:
El apoyo a este ámbito de actuación ayudará a crear un entorno propicio 
para un desarrollo con perspectiva de riesgos mediante el fomento del 
compromiso y el liderazgo de alto nivel para la transversalización del riesgo, y 
mediante la contribución del correspondiente marco integral jurídico, normativo 
y de planificación. Las políticas, leyes y regulaciones proporcionan la base o 
“arquitectura técnica” sobre la cual se pueden construir estrategias y planes que 
sirvan como fundamento para integrar el riesgo en la práctica del desarrollo (Lal et 
al., 2012). Este ámbito de actuación también contribuye a la rendición de cuentas 
y la apropiación del riesgo como parte de un marco más amplio de gobernanza 
del riesgo de desastres (Amaratunga et al., 2019).

Puntos de entrada:
Este ámbito de actuación comprende cuatro puntos de entrada principales. La 
transversalización implicará el apoyo a una o varias de estas áreas de intervención 
o puntos de entrada (consúltese en el anexo B la “orientación práctica” sobre 
cada uno de ellos):

• Liderazgo e incidencia. El liderazgo, la incidencia, el compromiso y la voluntad 
política en todos los niveles son fundamentales para la transversalización, la 
creación de apoyo para el tratamiento proactivo del riesgo y para alentar a 
las personas y las comunidades a tomar medidas antes de que ocurran los 
desastres (así como durante y después de estos). Según el Banco Mundial 
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14 Naomi Tobita (2016) en el debate en línea 
del PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, 
https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.
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15 Debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD 
y la ACC, https://www.sparkblue.org/
Integrated-DRR/phase3.

16 Debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD 
y la ACC, https://www.sparkblue.org/
Integrated-DRR/phase3.

(Meadowcroft, 2009), “el factor más importante que ha influido en el éxito 
de la gobernanza del cambio climático hasta la fecha ha sido el compromiso 
(o no) de los principales líderes políticos”. La experiencia demuestra 
que “el liderazgo es realmente fundamental para que los esfuerzos de 
transversalización den frutos reales” 15. Así, a pesar de la importancia de 
contar con referentes nacionales, se ha identificado que el compromiso y el 
liderazgo de la comunidad también son vitales para que el desarrollo sea 
resiliente: “después de todo, el compromiso político por sí solo no puede 
conducir a la adaptación y la RRD a nivel comunitario si con se cuenta con 
el liderazgo de la comunidad. Es el liderazgo comunitario el que impulsa el 
proceso de mantenimiento de los programas de desarrollo”16.

El apoyo a este punto de entrada fomentará la participación y el compromiso 
de referentes de alto nivel para ayudar a impulsar el proceso de integración.

• Legislación y regulaciones. Los marcos legales y regulatorios conforman un 
sistema de rendición de cuentas para la reducción de riesgos y la adaptación 
(FICR y PNUD, 2015). La importancia de los marcos legales nacionales radica 
en que brindan la justificación, el incentivo y la orientación de las acciones 
de las partes interesadas, los tomadores de decisiones y los profesionales. El 
proceso de formular leyes y regulaciones viables (y garantizar la coherencia 
general con el cuerpo legal existente) es crucial. De ahí la importancia de la 
transversalización de los riesgos en estos vehículos para impulsar el cambio. 
En condiciones ideales, tanto el riesgo de desastres como el de cambio 
climático se integran como parte de (i) las actualizaciones de la legislación 
nacional o sectorial existente para el desarrollo o la reducción de la pobreza 
o (ii) la redacción de nueva legislación (en lugar de desarrollar una nueva 
legislación “independiente” para la RRD y la ACC). En el caso de que se 
cuente con legislación diferenciada para la GRD y el cambio climático, es 
necesario fortalecer los vínculos entre esta y las regulaciones relacionadas con 
el desarrollo, además de fomentar que su implementación se realice de forma 
conjunta.

El apoyo a este punto de entrada proporcionará el entorno propicio para 
la transversalización y sentará las bases de los derechos legales de la 
ciudadanía y los deberes del Estado y otras partes interesadas (por ejemplo, 
el sector privado). También ayudará a que la legislación y las regulaciones 
incorporen las cuestiones relativas al riesgo, así como a la identificación de 
oportunidades para generar vínculos y fomentar una  la implementación sea 
conjunta

• Políticas, estrategias y planes. La planificación del desarrollo se guía por ciclos 
de políticas anuales, de mediano y largo plazo y se articula en documentos 
de políticas y estrategias o planes de implementación. La integración del 
riesgo en los ciclos de políticas y planificación y en los correspondientes 
documentos proporciona una base sólida para la acción (GNUD, 2010). 
Más específicamente, los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, 
subnacionales y comunitarios (incluidas las acciones para abordar las causas 
fundamentales de la vulnerabilidad y promover una acción transformadora) 
son puntos de entrada críticos para la transversalización. La sociedad civil 
debería participar en los procesos de planificación y toma de decisiones, y 
los planes comunitarios (en cascada hasta el plan nacional) basarse en las 
prioridades, necesidades y capacidades identificadas por la comunidad. En 
el caso de que se hayan desarrollado políticas o planes diferenciados para la 
RRD (o GRD), será importante que los actores clave se reúnan para analizar los 
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vínculos, las áreas de superposición y su implementación conjunta y unificada. 
La resiliencia constituye un enfoque unificador que trasciende disciplinas y 
sectores y, por lo tanto, puede servir como guía en el diseño de políticas, 
estrategias y planes integrados (Naciones Unidas, 2020).

El apoyo a este punto de entrada traducirá los compromisos políticos de 
la RRD y la ACC en hojas de ruta para la acción e identificará actividades 
(alineadas con las metas de desarrollo) para lograr que los objetivos de 
gestión de riesgos sean parte de los objetivos de desarrollo.

• Normas. Determinan las características deseadas de un producto o proceso. 
Si bien su aplicación no es obligatoria, algunas regulaciones o contratos 
podrían exigir su cumplimiento (Jachia, 2014). Representan un punto de 
entrada importante para la transversalización, ya que pueden ayudar a las 
autoridades a prevenir los riesgos (por ejemplo, normas ambientales) o a 
reducirlos y adaptarse a ellos (por ejemplo, mediante la incorporación de 
normas de resiliencia en los códigos de construcción o mediante el desarrollo 
de mejores prácticas de gestión de la tierra que se adapten a los riesgos). 
Apoyan la responsabilidad compartida frente a los desastres y el cambio 
climático, además de tener un gran potencial como medio para fortalecer la 
rendición de cuentas. Por otra parte, pueden ayudar a aumentar la conciencia 
y el compromiso con respecto al clima y la GRD al ofrecer métricas simples 
y acordadas presentadas en un lenguaje y formato que sea familiar para las 
empresas, los Gobiernos locales y las comunidades (UNDRR, 2015).

El apoyo a este punto de entrada ayudará a los Gobiernos a incorporar 
normas relacionadas con el riesgo en las regulaciones y alentará su adopción 
por parte de los sectores público y privado.

Finanzas

Objetivo:

El fortalecimiento del ámbito de actuación financiera proporcionará un 
apoyo esencial para la implementación. El compromiso político y las políticas, 
regulaciones y proyectos con perspectiva de riesgos deben estar respaldados por 
asignaciones de recursos adecuadas y mecanismos de financiación innovadores 
que permitan su implementación (ODI, 2014). El presupuesto es la principal 
expresión política y económica de las decisiones de un Gobierno (PNUD y PNUMA, 
2015). Refleja las decisiones sobre gastos y recaudación de ingresos y puede 
ejercer un efecto positivo o negativo sobre el riesgo climático y de desastres. Así, 
entre los gastos que se consideran positivos figuran la rehabilitación de viviendas 
o la gestión forestal, mientras que se consideran gastos negativos la limpieza de 
tierras financiada por el Gobierno o la planificación de viviendas o una instalación 
turística en una llanura aluvial o en una zona costera baja.

El sector financiero puede ser un impulsor importante del proceso de 
transversalización, por ejemplo, a través de circulares presupuestarias que 
establezcan en sus inversiones requisitos claros en materia de riesgos, o mediante 
la creación de fondos e incentivos específicos que coadyuven a la obtención 
de resultados más coherentes de RRD/ACC. Además, las líneas presupuestarias 
específicas y los mecanismos de financiación en materia de riesgos son 
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importantes, ya que requieren que las partes interesadas analicen los gastos e 
identifiquen cómo se pueden movilizar los recursos para incorporar de manera 
más efectiva la asignación para la RRD y la ACC en el proceso presupuestario y las 
inversiones públicas y privadas.

El fortalecimiento de este ámbito de actuación también contribuirá también a 
asegurar los recursos financieros oportunos para cubrir los riesgos residuales y crear 
los incentivos financieros adecuados para invertir en la reducción y prevención de 
riesgos a través del apoyo a las transferencias y la financiación de riesgos.

Puntos de entrada:

Este ámbito de actuación comprende cuatro puntos de entrada principales. La 
transversalización implicará el apoyo a una o varias de estas áreas de intervención 
o puntos de entrada (consúltese en el anexo B la “orientación práctica” sobre 
cada uno de ellos):

• Análisis de presupuestos y gastos. La transversalización requiere la 
participación de los ministerios de finanzas y planificación, sectores del 
Gobierno que determinan el gasto público y la política fiscal para incentivar 
al sector público y privado (PNUD y PNUMA, 2015). Es fundamental contar 
con líneas presupuestarias específicas y mecanismos de financiación para 
apoyar la integración de la RRD y la ACC en las políticas, planes y programas 
de desarrollo. Sin embargo, en lugar de crear presupuestos diferenciados 
para la gestión de riesgos, los costos deberían calcularse como parte de los 
presupuestos de desarrollo de las políticas, planes y programas (con medidas 
de gestión de riesgos incorporadas y calculadas dentro de las propuestas 
de proyectos), y su implementación. Los presupuestos de los costos de 
mantenimiento recurrentes deben ser adecuados y ayudar a mejorar la 
resiliencia de estructuras físicas como escuelas o centros de salud (PNUD, 
2015). También es importante tener en cuenta los costos recurrentes de las 
actividades ordinarias de desarrollo de capacidades y la formación sobre el 
desarrollo con perspectiva de riesgos en todos los niveles. El análisis del gasto 
relacionado con la ACC y la RRD permite tomar decisiones conociendo más 
claramente los costos y beneficios potenciales que se derivan de las inversiones 
relacionadas con el riesgo. El análisis también brinda apoyo y oportunidades 
para fortalecer los procesos presupuestarios ligados a los riesgos e identificar 
puntos de entrada específicos para realizar reformas. También proporciona 
una buena plataforma para la asignación y el seguimiento más explícitos de 
recursos a la RRD y la ACC en el proceso de presupuestación nacional.

El apoyo a este punto de entrada fortalecerá los procesos presupuestarios 
en materia de riesgos y garantizará que se contabilice la gestión del riesgo 
como parte del presupuesto de desarrollo general.

• Movilización de recursos. La financiación es uno de los grandes desafíos 
de la implementación. La movilización implica la identificación de recursos 
de fondos públicos y privados (nacionales, regionales e internacionales) 
para ayudar a que la implementación de legislación, políticas, proyectos y 
programas tenga en consideración el riesgo. Es posible que se requiera un 
análisis macroeconómico y una comprensión clara del impacto económico 
de los desastres en los objetivos de desarrollo (y, si fuera necesario, la 
relación costo-beneficio de las inversiones en RRD y ACC) para que las 
partes interesadas asuman compromisos financieros concretos (PNUD, 2015). 
Además, será necesario establecer incentivos apropiados que promuevan 
enfoques integrados para la transversalización de la ACC y la RRD y que 
ayuden a obtener beneficios colaterales. El fortalecimiento de los procesos y 
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mecanismos para la gestión eficaz de los recursos financieros también puede 
aumentar el acceso a financiación climática.

El apoyo a este punto de entrada movilizará recursos de los actores clave, 
como el Gobierno, la sociedad civil, los asociados para el desarrollo, los 
bancos multilaterales y el sector privado, para un desarrollo con perspectiva 
de riesgos.

• Transferencia y financiación de riesgos. Tradicionalmente, los Gobiernos de los 
países en desarrollo han dependido de financiación puntual (a menudo fruto 
de un evento) para responder a los desastres. Los desastres eran consideraros 
principalmente como un problema humanitario con una gestión financiera 
improvisada (GFDRR, 2016). En los últimos tiempos, los responsables de 
la formulación de políticas de los países en desarrollo han reconocido los 
beneficios de una planificación proactiva para la gestión financiera de los 
desastres e identificado la necesidad de implantar medidas de protección 
financiera para ayudar a gestionar el impacto de los desastres. Esto requiere 
que los Gobiernos evalúen la brecha financiera a la que se enfrentan las 
partes interesadas en materia de RRD (antes y después de un desastre), lo 
cual se hará, en general, a partir de un cálculo del pasivo contingente. Se 
identificarán así las herramientas de transferencia y financiación de riesgos 
potenciales para satisfacer las necesidades de las poblaciones y segmentos 
de la economía más vulnerables desde el punto de vista financiero. Como 
resultado, este enfoque ayudará a aumentar el acceso a herramientas de 
transferencia y financiación de riesgos para las partes interesadas con menor 
posibilidad de acceder a financiación y de absorber (total o parcialmente) 
las consecuencias financieras de los desastres y el cambio climático (UNDRR, 
2015).

El apoyo a este punto de entrada promoverá y aumentará el acceso a 
mecanismos de transferencia y financiación del riesgo de desastres para 
las partes interesadas públicas y privadas con el fin de reducir el impacto 
financiero del cambio climático y las amenazas de desastres.

• Inversiones con perspectiva de riesgos. El fortalecimiento de este punto de 
entrada es fundamental para la transversalización. Requiere que las inversiones 
en desarrollo, los activos públicos o los servicios existentes centrales al 
proceso de desarrollo no generen riesgos y estén protegidos de riesgos 
nuevos o crecientes (véase el apartado sobre proyectos y programas para 
más información sobre nuevas inversiones). Toda inversión resiliente ante el 
riesgo climático y de desastres contribuye al camino del desarrollo sostenible 
(Naciones Unidas, 2020). El análisis de costo-beneficio puede revelar que 
los beneficios a largo plazo de incorporar los riesgos en las inversiones en 
zonas propensas a amenazas superan con creces el costo de los retrocesos en 
materia de desarrollo y de la reconstrucción. Por ejemplo, se ha demostrado 
que la aplicación de normas de resiliencia en la modernización o mejora 
de hospitales y equipos, edificios escolares, carreteras y puentes, fuentes 
de energía, tuberías de agua y sistemas de riego, edificios administrativos 
y estructuras comunitarias, como las viviendas, es rentable a largo plazo. 
Además, el proceso de adquisiciones de los sectores público y privado 
puede influir en las inversiones con perspectiva de riesgos. Este punto de 
entrada debe ser intersectorial para garantizar que se recurra a procesos de 
planificación más amplios (por ejemplo, planificación espacial, ordenamiento 
territorial y gestión de tierras) con el fin de proteger estas inversiones (por 
ejemplo, mediante la gestión de llanuras aluviales, estabilización de taludes y 
ordenamiento territorial). Del mismo modo, será fundamental que se apliquen 
de forma continuada procesos de evaluación y detección de riesgos, y de 
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análisis y seguimiento con perspectiva de riesgos con vistas a garantizar que 
las inversiones no contribuyan a aumentar los riesgos existentes ni crear nuevos 
riesgos. Más allá de la inversión en infraestructura financiera y física, es vital 
invertir en comprender el contexto y adaptar el enfoque (Harris et al., 2012).

El apoyo a este punto de entrada garantizará que las inversiones de desarrollo 
existentes tengan en cuenta los riesgos y no aumenten la vulnerabilidad 
a los riesgos nuevos y existentes, además de ser resilientes frente a los 
impactos climáticos y otros impactos inducidos por amenazas naturales.

Organización

Objetivo:

El fortalecimiento de este ámbito de actuación contribuirá a la implementación 
de legislación, estrategias, políticas e inversiones con perspectiva de riesgos. 
La integración del riesgo en las políticas, planes y procesos de evaluación/análisis 
asociados no lleva automáticamente a la implementación real de actividades con 
perspectiva de riesgos. Es igualmente importante fortalecer los aspectos organizativos 
de la actividad de desarrollo para garantizar que las organizaciones de desarrollo 
incorporen la gestión de riesgos en sus actividades principales, internalizando y 
finalmente institucionalizando la RRD y la ACC. La transversalización de la RRD y 
la ACC dentro de la estructura y los procesos de una organización no puede verse 
como un elemento independiente de los desafíos institucionales más amplios a los 
que una determinada organización podría enfrentarse. Los puntos de entrada clave 
serán: (i) definir claramente las funciones y responsabilidades, los mecanismos de 
coordinación y los incentivos para la gestión de riesgos; (ii) desarrollar la capacidad 
para desempeñar eficazmente las funciones y responsabilidades clave relacionadas 
con el riesgo; (ii) establecer procedimientos y herramientas internos de información 
sobre riesgos para asegurar una integración sostenida en las responsabilidades y 
actividades diarias de un departamento (por ejemplo, planificación, programación); 
e (iv) incorporar los riesgos en el ciclo del programa/proyecto.

Puntos de entrada:

Este ámbito de actuación comprende cuatro puntos de entrada principales. La 
transversalización implicará el apoyo a una o varias de estas áreas de intervención 
o puntos de entrada (consúltese en el anexo B la “orientación práctica” sobre cada 
uno de ellos):

• Coordinación y responsabilidades. La RRD y la ACC son funciones 
altamente interdisciplinarias y requieren la colaboración de muy diversas 
partes interesadas. Es importante garantizar que las estrategias y planes de 
RRD y ACC sean respaldados o reforzados mediante una clara asignación e 
implementación de roles y responsabilidades en materia de riesgos climáticos 
y de desastres, con el fin de evitar superposiciones o brechas. Esto conlleva 
identificar a las personas o grupos responsables de la gestión de riesgos de 
cada ministerio u organismo, así como establecer o fortalecer plataformas de 
coordinación que reúnan a los diferentes actores. Deberían identificarse puntos 
focales en cada ministerio central del Gobierno o unidad subnacional, los 
cuales actúan como referencia en materia de RRD y ACC en el seno de dicha 
organización. Para que la toma de decisiones con perspectiva de riesgos sea 
eficaz y supere los enfoques “en silos”, serán necesarias la coordinación y la 
colaboración intersectoriales (UNESCAP, 2017; GFDRR, 2016). Así, es habitual 
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mencionar los mecanismos intergubernamentales como la forma preferida de 
organizarse en torno a las cuestiones relativas a los riesgos climáticos y de 
desastres, aunque a menudo son difíciles de lograr en la práctica. Además, 
la coordinación y colaboración interministerial e intersectorial es un punto 
de partida importante que determina hasta dónde se puede mantener un 
diálogo sobre los procesos de reforma institucional y legal para mejorar la 
gestión de riesgos, así como un vehículo para desarrollar e implementar un 
plan de acción de transversalización.

El apoyo a este punto de entrada garantizará que los roles y responsabilidades 
de las políticas y prácticas de desarrollo con perspectiva de riesgos se 
articulen claramente, se implementen de manera efectiva y promuevan la 
colaboración dentro y entre las instituciones gubernamentales, todo lo cual 
podría fructificar en un plan de acción de transversalización.

• Capacidad. El término ‘desarrollo de capacidades’ se refiere al proceso 
de creación y profundización de capacidades y su posterior uso, gestión y 
retención. El PNUD define el desarrollo de capacidades como el proceso 
mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Se trata del 
“cómo” hacer que el desarrollo funcione mejor (PNUD, 2008). Para ser eficaz, 
el desarrollo de capacidades debe ir más allá de los enfoques de capacitación 
tradicionales, puntuales y cortoplacistas y apoyar cambios de comportamiento 
más sostenidos (PNUD, 2015; Shakya, 2018). El desarrollo de capacidades en 
RRD y ACC puede adoptar formas diversas, según el contexto. Por ejemplo, 
podría implicar el establecimiento de nuevos puntos focales para el desarrollo 
resiliente (dentro de los ministerios centrales de planificación/finanzas, 
ministerios clave y Gobierno subnacional) con experiencia en RRD y ACC. A 
la inversa, se puede asignar a los funcionarios gubernamentales existentes 
el papel de punto focal, quienes necesitarán un desarrollo de capacidades 
continuado (por ejemplo, capacitación de capacitadores) para desarrollar sus 
habilidades de gestión de riesgos. Las instituciones gubernamentales también 
pueden pensar en complementar la capacidad y subcontratar ciertas funciones 
(por ejemplo, mantener un SIG). Para implementar un marco regulatorio con 
perspectiva de riesgos, los profesionales clave (por ejemplo, personal de 
ingeniería, albañilería y construcción) necesitarán capacitación, certificación u 
orientación técnica que permita aplicar correctamente estos códigos, normas 
y regulaciones. Serán de particular importancia las capacidades adaptativas 
de gobernanza, prospectiva y planificación de escenarios para poder abordar 
las crecientes incertidumbres en el proceso de gestión de riesgos. También 
será necesario mejorar las capacidades de la comunidad para garantizar 
que sus prioridades de desarrollo (parte del proceso de planificación de 
abajo hacia arriba) incluyan la identificación de posibles riesgos climáticos 
y de desastres y las formas de gestionarlos, además de capacitación sobre 
prevención, preparación y adaptación al cambio climático (por ejemplo, 
agricultura climáticamente inteligente).

El apoyo a este punto de entrada asegura que las instituciones 
gubernamentales cuenten con la capacidad “interna” suficiente a todos 
los niveles para impulsar la transversalización, y que los actores clave en la 
implementación cuenten con suficiente capacidad de gestión de riesgos.

• Procedimientos y herramientas. Se requieren procedimientos internos 
y herramientas de apoyo para orientar a las personas clave y la actuación 
organizacional en el desarrollo con perspectiva de riesgos. Entre los 
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procedimientos figuran (i) las actividades cotidianas ordinarias asociadas con 
diferentes puntos del ciclo del programa de un departamento o institución 
(por ejemplo, planificación del desarrollo); y (ii) las reglas que rigen la actuación 
entre individuos e instituciones y en el seno de estas. Es importante garantizar 
que la responsabilidad con respecto al cambio climático y las cuestiones 
relativas al riesgo de desastres (incluida la implementación de políticas y 
planes) se refuerce mediante procedimientos e incentivos internos para 
asegurar el compromiso de las personas y las organizaciones. Esto ayudaría a 
fortalecer la rendición de cuentas del desarrollo con perspectiva de riesgos. 
Para que la RRD y la ACC queden plenamente integradas en una organización, 
lo más importante es que existan procedimientos que garanticen que las 
evaluaciones y los ejercicios de planificación de la RRD dejen de ser ejercicios 
puntuales, y estén completamente institucionalizados y respaldados por las 
herramientas pertinentes, por ejemplo, pautas/herramientas de detección 
de riesgos para la planificación sectorial o listas de verificación para los 
mecanismos de aprobación que incorporen el riesgo.

El apoyo a este punto de entrada garantizará que las inversiones de desarrollo 
existentes tengan en cuenta los riesgos y no aumenten la vulnerabilidad 
a los riesgos nuevos y existentes, además de ser resilientes frente a los 
impactos climáticos y otros impactos inducidos por amenazas naturales.

• Programas y proyectos. Incorporar los riesgos en el ciclo de proyectos 
o programas ayudará a diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar 
nuevos proyectos que fomenten la resiliencia ante los desastres y los eventos 
climáticos (Turnbull, Sterrett y Hillboe, 2013). Esto conllevará incorporar los 
riesgos de las actividades de gestión de proyectos y los procedimientos de 
toma de decisiones utilizados en el ciclo de vida de un proyecto, así como 
en los correspondientes marcos lógicos y los presupuestos relacionados, los 
formularios de propuestas de proyectos y las listas de verificación de evaluación. 
Un aspecto fundamental del proceso es garantizar la participación activa de 
las “poblaciones en riesgo”, dado que la eficacia del proyecto aumentará si 
se diseña en función de las necesidades de estas personas (Turnbull, Sterrett 
y Hillboe, 2013). Este punto de entrada incluirá intervenciones que: (i) apoyen 
el desarrollo (por ejemplo, la creación de una nueva escuela o la dotación de 
un nuevo tipo de cultivo para los agricultores) e incluyan medidas de gestión 
de riesgos (por ejemplo, construir la escuela con normas de resiliencia y de 
eficiencia energética, o la introducción de una variedad de cultivo resistente 
a las sequías); (ii) aborden la vulnerabilidad subyacente a los desastres (por 
ejemplo, proyectos de microcrédito, diversificación de los medios de vida); 
o (iii) apunten específicamente a la reducción del riesgo, la adaptación 
o la mitigación climáticas (por ejemplo, sistemas de alerta temprana, 
reforestación, creación de zonas de amortiguamiento, recolección de agua de 
lluvia o promoción del uso de las energías renovables). Todos los proyectos 
de todas las escalas son importantes y pueden incluir programas conjuntos 
más amplios. Este punto de entrada está estrechamente relacionado con 
la creación de capacidad entre los planificadores para que puedan incluir 
las cuestiones relativas a los riesgos en el proceso de planificación de los 
proyectos, así como con la capacitación de los contratistas involucrados 
en la implementación del proyecto (por ejemplo, personal de ingeniería y 
construcción) y de responsables de la planificación que participan en los 
procesos de SyE posteriores a la implementación.

El apoyo a este punto de entrada promoverá la implementación de proyectos 
y programas con perspectiva de riesgos que incluyan las necesidades y la 
participación activa de las comunidades locales con el apoyo de las recién 
adquiridas capacidades de los responsables de la planificación y la gestión 
de proyectos.
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Partes Interesadas

Objetivo:

El fortalecimiento de este ámbito de actuación facilitará la participación de 
actores críticos en la transversalización y contribuirá a la implementación de 
regulaciones, normas, políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
con perspectiva de riesgos. Los Gobiernos no pueden abordar las complejidades 
de este tipo de desarrollo por sí solos, ya que esto requiere un enfoque 
interdisciplinario y multinivel y debe incluir el conocimiento, las habilidades y los 
recursos de diferentes partes interesadas. La experiencia de 17 países demostró 
que una participación constante y multisectorial a largo plazo puede conducir a un 
progreso incremental en la planificación con perspectiva de riesgos (PNUD, 2015). 
Por ello, es importante que los Gobiernos ofrezcan incentivos para la participación 
de otros actores críticos como la sociedad civil y el sector privado. Por ejemplo, 
es posible que los Gobiernos locales regulen el uso de la tierra y la construcción 
de edificios, pero son las empresas privadas y las ONG las que a menudo brindan 
servicios clave y son responsables de grandes proyectos de infraestructura, 
mientras que los hogares contribuyen con mano de obra y activos para la 
construcción de viviendas y otros proyectos de construcción de baja tecnología 
(Mitchell y Harris, 2012). A pesar de la buenas intenciones de las autoridades 
competentes, las iniciativas por impulsar la inclusión de la sociedad civil y del 
sector privado y buscar una mejor representación de las comunidades, las mujeres 
y los grupos vulnerables, no han logrado, en general, asegurar su participación 
sostenida en los procesos de toma de decisiones y la implementación de las 
intervenciones de RRD y ACC17.

El fortalecimiento de este componente y el apoyo a una participación 
más amplia de las partes interesadas garantizará una mayor apropiación y 
sostenibilidad del proceso de transversalización. Poner en práctica todos los 
puntos de entrada de esta herramienta de transversalización exige una acción 
colectiva de cooperación, consulta y negociación a diferentes niveles (local, 
nacional e internacional) y entre una variedad de actores relevantes (diferentes 
autoridades gubernamentales, legisladores, ámbito académico, sector privado, 
sociedad civil y comunidades). Esto contribuirá a la rendición de cuentas y 
garantizará que todas las actividades tengan un impacto real en la reducción de 
vulnerabilidades sobre el terreno.

Puntos de entrada:

Este ámbito de actuación comprende cuatro puntos de entrada principales. La 
transversalización implicará fomentar la participación de cada uno de los grupos 
y fortalecer las asociaciones entre ellos (véase el anexo B para más información 
sobre cada uno de los puntos de entrada):

• Gobierno. La responsabilidad de coordinar, supervisar y garantizar la 
implementación de planes y proyectos con perspectiva de riesgos recae 
principalmente sobre los Gobiernos. Los responsables de la toma de decisiones, 
la formulación de políticas y la gestión a nivel nacional, sectorial y local deben 
establecer las regulaciones necesarias; proporcionar recursos y crear incentivos 
para que las inversiones tengan en consideración los riesgos; desarrollar las 
capacidades y planificar, monitorear y hacer cumplir la implementación de 
las actividades de adaptación y reducción de riesgos dentro de los procesos 
generales de desarrollo. La descentralización de responsabilidades y recursos 
puede ayudar al Gobierno a responder a características locales específicas y 

Sociedad civil

Asociaciones

Gobierno

Sector privado

Partes Interesadas

17 Asegurar que la consulta se lleve a cabo 
cuando las propuestas aún se encuentren 
en una etapa formativa; que se dé el 
tiempo adecuado para consideración y 
respuesta; que los resultados de la consulta 
se tengan escrupulosamente en cuenta..
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motivar a los actores locales a mejorar la prestación de servicios de desarrollo 
haciéndolos más resilientes. Para ello, conviene coordinar una línea de base y 
un plan de acción de transversalización. Sin embargo, el Gobierno no podrá 
actuar solo, necesitar contar con la participación y colaboración de otros 
actores (PNUD, 2015), especialmente en países frágiles con capacidades 
estatales débiles. Comprender la economía política será un paso importante 
en el proceso de participación.

El apoyo a este punto de entrada promoverá la implementación de proyectos 
y programas con perspectiva de riesgos que incluyan las necesidades y la 
participación activa de las comunidades locales con el apoyo de las recién 
adquiridas capacidades de los responsables de la planificación y la gestión 
de proyectos.

• Participación de la sociedad civil. La RRD y la ACC requieren la participación 
de numerosos grupos de partes interesadas aparte del Gobierno (FICR y 
PNUD, 2015). La participación y el empoderamiento de la comunidad son 
fundamentales por sus capacidades específicas y su conocimiento de la 
realidad local: “el componente más crítico para la transversalización de la 
RRD y la ACC sería la comunidad, el verdadero destinatario de la mayoría 
de las actividades” 18. Empoderar a las comunidades (en particular a grupos 
como mujeres, infancia y juventud como agentes críticos para el cambio) 
también ayuda a crear un mecanismo de control y equilibrio que garantice 
que los Gobiernos locales cumplan con sus compromisos en materia de RRD 
y ACC, y que los actores privados adhieran a ellos. De manera similar, las 
ONG desempeñan un rol importante como facilitadoras en el proceso de 
transversalización, pueden apoyar el desarrollo de capacidades y son actores 
importantes en el cabildeo y el fomento de un desarrollo con perspectiva de 
riesgos. Además, contribuyen a la implementación ayudando a los Gobiernos 
a brindar servicios y facilitando la participación de las comunidades. Sin 
embargo, es esencial contar con financiación para la participación de las 
partes interesadas y se deben proporcionar recursos para garantizar que 
se pueda aprovechar la experiencia local (Wheeler, EE. UU.) 19. Como se 
señalaba en el ámbito de actuación de conocimiento, la transversalización 
deberá basarse en el trabajo de académicos e institutos de investigación de 
los numerosos campos científicos y de las ciencias sociales que se ocupan de 
todas las cuestiones pertinentes, desde las cuestiones de inclusión social hasta 
la ingeniería. También puede ser importante que los ministerios contraten a 
expertos técnicos para que presten ciertos servicios directamente o ayuden 
a capacitar a las partes interesadas. Por último, los medios de comunicación 
constituyen un asociado clave para la incidencia, ya que pueden investigar y 
revelar malas prácticas, presionar a políticos, autoridades o actores privados, 
además de sensibilizar a las comunidades y el electorado sobre la necesidad 
de incluir la reducción de riesgos y la adaptación.

El apoyo a este punto de entrada proporcionará incentivos para la 
participación activa y el empoderamiento de la sociedad civil en la agenda 
de transversalización.

• Sector privado. Otro de los actores importantes es el sector privado, dado que 
sus actividades de desarrollo pueden reducir o aumentar los riesgos climáticos 
y de desastres. La contribución del sector privado al desarrollo resiliente y con 
perspectiva de riesgos no concierne únicamente a la responsabilidad social 
empresarial, sino que se asocia cada vez más al análisis de costo-beneficio 
(es decir, evitar daños y pérdidas) y al cumplimiento. Por ejemplo, se observa 
una tendencia hacia la práctica de procesos de consentimiento y la adopción 
de mecanismos de salvaguardia (género, inclusión y normas sociales y 

18 Debate en línea del PNUD sobre el Marco 
Integrado de Transversalización de la RRD 
y la ACC, https://www.sparkblue.org/
Integrated-DRR/phase3.

19 Rob Wheeler en el debate en línea del 
PNUD sobre el Marco Integrado de 
Transversalización de la RRD y la ACC, 
https://www.sparkblue.org/Integrated-
DRR/phase3.
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ambientales, entre otros) y regulaciones que contemplan la incorporación de 
requisitos relativos a la gestión de riesgos climáticos y de desastres. Además, 
las asociaciones público-privadas pueden brindar la oportunidad de combinar 
recursos y experiencia para actuar de manera conjunta a fin de reducir el 
riesgo y las pérdidas potenciales. En última instancia, el sector privado es un 
multiplicador de la intención de las políticas públicas, tiende a ser impulsado 
por el mercado y sigue las normas y reglas de participación establecidas por 
el Gobierno.

El apoyo a este punto de entrada proporcionará incentivos para la partic-
ipación activa del sector privado en la aplicación de una perspectiva de 
riesgos en sus propias actividades de desarrollo y en las asociaciones con 
el Gobierno, aportando habilidades complementarias y combinando recur-
sos para lograr un mayor efecto. 

• Asociaciones y redes. La gestión del riesgo es una preocupación que 
atañe a múltiples actores que trabajan desde el nivel internacional hasta el 
comunitario, a menudo a través de asociaciones para, en última instancia, 
ayudar a los hogares, comunidades y sociedades a reducir los riesgos 
(Benson y Twigg, 2007). Se necesitan asociaciones funcionales sólidas (que 
cubran el espectro de adaptación y reducción-socorro-recuperación) y de 
múltiples partes interesadas en todos los niveles para superar las fronteras 
institucionales, fortalecer la colaboración interinstitucional y promover las 
relaciones intersectoriales. Una asociación formal es un acuerdo conjunto 
específico que reúne el conocimiento, las habilidades y los recursos de 
diferentes partes interesadas. Las asociaciones mejoran la probabilidad de 
que la implementación de políticas o proyectos sea eficaz. Las asociaciones 
pueden construirse a partir de sinergias (por ejemplo, apoyo al desarrollo 
resiliente), para complementar las fortalezas de las partes interesadas (por 
ejemplo, alianzas entre institutos de investigación) o para ampliar el alcance 
(por ejemplo, alianzas entre el Gobierno y las ONG). Las asociaciones, redes o 
alianzas informales pueden actuar como mecanismo para impulsar la RRD y la 
ACC en la agenda o para incentivar un desarrollo con perspectiva de riesgos, 
especialmente en los casos en que no es posible establecer asociaciones 
formales o estas se han estancado, por ejemplo, debido al contexto político 
o a conflictos organizacionales. Las asociaciones pueden promover la 
participación de la sociedad civil.

El apoyo a este punto de entrada permitirá crear asociaciones que combinen 
las habilidades, el conocimiento y los recursos de diferentes partes 
interesadas para aumentar el impacto y contribuir al desarrollo resiliente.
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7. 
Dinámica del proceso de 

integración

7.1 Observaciones clave
Si bien la sección anterior presentaba los ámbitos de actuación de la 
transversalización por separado, estos están interrelacionados y su 
interdependencia ayuda a aumentar el potencial de éxito. El proceso de 
integración es, en esencia, un enfoque sistémico y una intervención de gobernanza 
compleja con interacciones específicas del contexto entre varios puntos de 
entrada, instituciones y actores que pueden influirse dinámicamente entre sí y en 
el que un éxito lleva a otro.

Varios estudios de caso, como los que se incluyen en el apartado 7.2, han 
demostrado que trabajar simultáneamente en un pequeño número de 
ámbitos de actuación puede impulsar el proceso de transversalización, ya que 
estos ámbitos se refuerzan los unos a los otros, acelerando así los logros. Los 
estudios de caso ilustran la aplicación de la herramienta de transversalización a 
los contextos nacional, subnacional y sectorial. También ponen de relieve varias 
lecciones valiosas:

• Diferentes puntos de partida. Los estudios de caso muestran que los puntos 
de partida o los factores desencadenantes de la transversalización varían 
de un país a otro. Por ejemplo, en Ecuador, el impulso clave fue la reforma 
constitucional de 2008, que elevó la GRD a política de Estado. En Fiji, el 
proceso de transversalización comenzó con la defensa del desarrollo con 
perspectiva de riesgos por parte del Comisionado de la División del Norte, 
mientras que en el Líbano y Moldova, fueron las grandes inundaciones las 
que desencadenaron el proceso. En Bangladesh, un programa de desarrollo 
(el CDMP) ayudó a sentar las bases para una fructífera trayectoria de 
transversalización.

Los hallazgos indican que, si bien los puntos de partida son específicos a cada 
contexto, suelen figurar entre ellos (i) el análisis (por ejemplo, exámenes de los 
gastos, arreglos institucionales, políticas) para preparar una línea de base de 
transversalización, que puede suponer un punto de partida útil; (ii) las acciones 
de incidencia para concienciar sobre el nexo riesgo-desarrollo y (iii) el desarrollo 
de capacidades internas sobre desarrollo.
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• Diferentes niveles de aplicación. Los estudios de caso muestran que los 
ámbitos de actuación de la transversalización son igualmente aplicables a 
nivel nacional (por ejemplo, en Ecuador y Moldova), subnacional (por ejemplo, 
Fiji) o de distrito (por ejemplo, en Ecuador). También se pueden aplicar a la 
planificación sectorial (por ejemplo, el sector agrícola en Tonga).

Los componentes de transversalización se pueden aplicar a diferentes niveles: 
nacional, sectorial o subnacional. Sin embargo, se recomienda vincular las 
acciones de los diferentes niveles con el fin de coadyuvar a la coordinación y 
reforzar los avances.

• Brechas de transversalización. Los estudios de caso revelan que el uso de 
puntos de entrada del componente financiero ha sido escaso, sin embargo, 
este componente y sus puntos de entrada son factores clave para el éxito de 
la implementación. La experiencia apunta a que el análisis de gastos y/o la 
identificación de un líder transversal de alto nivel del Ministerio de Finanzas 
pueden ser puntos de entrada útiles para este componente. Además, la 
sensibilización y el desarrollo de capacidades de los puntos focales de los 
ministerios de finanzas también pueden representar valiosos puntos de 
entrada para este componente (por ejemplo, Ghana).

La transversalización del riesgo en las finanzas del desarrollo sigue siendo 
una dificultad común que puede superarse identificando referentes, creando 
conciencia, desarrollando las capacidades dentro de los ministerios de finanzas 
y/o emprendiendo un análisis de gastos en materia de riesgos.

• Interrelaciones. Los estudios de caso ponen de manifiesto las ventajas de 
apoyarse en diversos puntos de entrada, por ejemplo, asociar el punto de 
entrada de sensibilización y conocimiento del riesgo con el liderazgo y la 
incidencia resulta fundamental para lograr la aceptación e impulsar el proceso 
de transversalización. De manera similar, el componente de política se basa en 
gran medida en el componente de organización, el componente de finanzas y 
el componente de partes interesadas para asegurar la implementación.

Se evidencia un progreso significativo en varios países, como Mozambique, 
las Islas Salomón y Kenya, donde los Gobiernos se han centrado en apoyar 
múltiples puntos de entrada, en general, a través de un plan de acción de 
transversalización.

7.2 Estudios de caso
Los estudios de caso de los diferentes países demuestran las interrelaciones que 
existen entre los ámbitos de actuación de la transversalización y los diferentes 
puntos de entrada (véase el anexo D para versiones más detalladas de estos 
estudios de caso). Se han elaborado casos de estudio de seis países, a saber, 
Ecuador, Líbano, Moldova, Camboya, Bangladesh y Fiji.

Ecuador

La transversalización en Ecuador está marcada por una combinación de los 
ámbitos de actuación de políticas y de organización.

En 2008, la Constitución de la República del Ecuador elevó la GRD a política de 
Estado, apoyándose en un sistema institucional descentralizado y desconcentrado. 
Este fue un punto de entrada clave para las políticas y sirvió como base sobre la 
cual integrar el riesgo en el desarrollo, tal como se refleja en las correspondientes 
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directrices, planes, estrategias e instrumentos normativos. La inclusión de la 
GRD como política de Estado fue acompañada por el fortalecimiento del marco 
institucional a través de la creación del Servicio de Gestión de Riesgos (SGR). 
Este punto de entrada de capacidad acompañó al punto de entrada de políticas 
mencionado anteriormente. El SGR estuvo a cargo del proceso, en particular, 
de la incorporación gradual de un enfoque integral de gestión de riesgos 
que trasciende la respuesta a emergencias al incorporar la planificación del 
desarrollo, la prevención y la reducción de riesgos, la recuperación y la gestión 
del conocimiento. La experiencia en Ecuador reafirmó que la transversalización 
del riesgo en las políticas o planes no hace que el desarrollo incorpore 
automáticamente las cuestiones relativas a los riesgos: también fue necesaria 
una institución que se pusiera al frente de la transversalización del riesgo. Otro 
punto de entrada fundamental en materia de políticas fue el reconocimiento de 
los derechos legales de la naturaleza en la Constitución del país.

El ámbito de actuación organizacional se abordó en paralelo con el de cambio 
climático a través de la Subsecretaría de Cambio Climático y la Dirección Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, específicamente a través del punto de entrada de coordinación y 
responsabilidades. Estos organismos lideraron una serie de iniciativas, como la 
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático o la implementación 
del Plan Nacional de Adaptación, que también contribuyó al componente de 
adaptación de las CDN de Ecuador.

Sobre la base de los puntos de entrada anteriores, el Gobierno de Ecuador generó 
instrumentos normativos que permitieron la incorporación de la RRD y la ACC en los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos locales. 
Esto está vinculado específicamente con el punto de entrada de coordinación y 
responsabilidades, a través de una plataforma de coordinación interministerial e 
intersectorial, lo cual constituye un importante punto de partida para el debate y 
el diálogo acerca de la transversalización. La plataforma desarrolló posteriormente 
un conjunto de pautas (conocidas como guías PDOT) en el marco de los puntos 
de entrada de procedimientos y herramientas para apoyar la transversalización. El 
proceso de elaboración de herramientas en el ámbito de actuación organizacional 
sirvió como motor para la transversalización integrada y/o conjunta de la RRD y la 
ACC en Ecuador.

El proceso de elaboración de las CDN, punto de entrada de políticas, estrategias 
y planes, permitió seguir avanzando en la coordinación y las responsabilidades en 
el ámbito de actuación organizacional, como lo demuestra la colaboración entre 
la SGR y la Subsecretaría de Cambio Climático, que trabajaron conjuntamente en 
la elaboración de las dichas guías. El proceso de formulación de las CDN también 
dio lugar a acciones en el ámbito de actuación de conocimiento, específicamente 
la finalización de los inventarios de gases de efecto invernadero (punto de entrada 
de evaluación y análisis) para los años 2014, 2016 y 2018 utilizando la metodología 
del IPCC de 2006. Esto, a su vez, impulsó el ámbito de actuación de finanzas, ya 
que los inventarios allanaron el camino para que Ecuador recibiera financiación 
no reembolsable destinada al programa piloto de Pago Basado en Resultados 
REDD+ del Fondo Verde para el Clima.

Ecuador también optimizó el uso de puntos de entrada de programas y 
proyectos para incorporar la RRD y la ACC en el desarrollo. Fruto de ello son el 
proyecto PLANACC y otras iniciativas posteriores. Se llegó a un acuerdo entre 
la SGR y el Proyecto PLANACC para un nuevo instrumento normativo sobre la 
transversalización de la ACC en la GRD en el contexto de los asentamientos 
humanos. Una vez más, esto constituye otro ejemplo modelo de cómo los 
puntos de entrada organizacionales de programas y proyectos y coordinación 
y responsabilidades pueden sentar las bases para el punto de entrada de 
políticas sobre las normas, en las cuales entrarían el instrumento normativo o los 
lineamientos de ACC para los asentamientos humanos.
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Por otra parte, la iniciativa regional que se está implementando actualmente en la 
ciudad costera de Esmeraldas ha capitalizado el punto de entrada de programas 
y proyectos en el ámbito de actuación organizacional, ya que supuso incorporar 
una perspectiva de riesgos en las actividades del proyecto, en particular, se 
incorporaron variables climáticas en las obras de protección e infraestructura 
verde. Una característica clave de los proyectos implementados en Esmeraldas 
fue que aseguraron la participación activa de las poblaciones en situación de 
riesgo en el proceso. Se trata de un punto de entrada de partes interesadas 
muy importante que exige la participación activa y la rendición de cuentas de 
comunidades e individuos para garantizar que todas las actividades del proyecto 
tengan un impacto real en la reducción de vulnerabilidades, con el apoyo de los 
Gobiernos central, regional y local. La colaboración gubernamental a diferentes 
niveles permitió la adquisición de recursos del Fondo de Adaptación para la 
implementación del proyecto, con el apoyo del CAF20 como entidad ejecutora y el 
PNUD como entidad ejecutora. Este caso ejemplifica cómo el ámbito de actuación 
organizacional pudo reforzar el ámbito de actuación de finanzas, específicamente 
el punto de entrada de movilización de recursos.

20 El Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) es un banco de desarrollo cuya 
misión es promover el desarrollo sostenible 
y la integración regional mediante la 
financiación de proyectos en los sectores 
público y privado de América Latina y la 
prestación de cooperación técnica y otros 
servicios especializados.

Ilustración 3: Esquema del proceso de transversalización en Ecuador

Desencadenantes:
Nueva

Constitución 

aprobada (2008)

 

 Conocimiento  Política  Finanzas  Organización  Partes Interesadas

La nueva Constitución elevó la 
gestión del riesgo de desastres a 
política de Estado 
(políticas, estrategias y planes)

Reconocimiento de los 
derechos legales de la 
naturaleza en la 
Constitución
(legislación y regulación)

Fortalecimiento del marco 
institucional con la creación del 
Servicio de Gestión de Riesgos
(coordinación y responsabilidades)Creación de la 

Subsecretaría de 
CC y una Dirección 
Nacional de ACC
(coordinación y 
responsabilidades)

Colaboración de SRM y 
Subsecretaría de CC a nivel 

técnico
(coordinación y 

responsabilidades)

Plataforma de coordinación 
interministerial/intersectorial
(coordinación y responsabilidades)

Integración de ACC y RRD en el 
Plan de Gestión de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo de los 
Gobiernos Locales
(políticas, estrategias y planes)

Riesgo incorporado en las 
actividades de los proyectos, 
por ejemplo, incorporación 
de la variable climática en las 
obras de protección
(programas y proyectos)

Participación activa de la 
población en riesgo 
(sociedad civil/personas)

Adquisición de recursos del 
Fondo de Adaptación
(movilización de recursos)

Proceso CDN y preparación 
PNAD

(políticas, estrategias y 
planes)

Cálculo de inventarios de 
gases de efecto 

invernadero
(evaluación y análisis)

Beneficiario del fondo no 
reembolsable para los Pagos 
basados en resultados de REDD + 
del Fondo Verde para el Clima
(movilización de recursos)

Guías/Caja de herramientas PDOT
(procedimientos, herramientas y 
gestión)

Proyecto PLANACC - 
Lineamientos ACC para la gestión 
de riesgos en asentamientos 
humanos
(programas y proyectos)

Instrumento normativo sobre las 
directrices de ACC para los 
asentamientos humanos 
(normas)

¿Próximo(s)
punto(s) de 

entrada?
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Como se desprende del análisis anterior, Ecuador ha recurrido en menor medida 
al punto de entrada de conocimiento. Si bien los puntos de entrada de políticas 
y organización pueden verse ralentizados por el próximo año electoral y los 
subsiguientes períodos inmediatos de transición, esta sería una oportunidad 
para fortalecer el punto de entrada de conocimiento, específicamente en materia 
de concienciación y formación y de evaluación y análisis de riesgos para, por 
ejemplo, fundamentar mejor la iniciativa de infraestructura verde. Existe también 
la oportunidad de fortalecer el punto de entrada sobre SyE, cumplimiento y 
monitoreo. Por ejemplo, la profundización de este aspecto podría contribuir a 
asegurar el cumplimiento, la aplicación y la implementación de las pautas para el 
desarrollo de los Gobiernos locales y la gestión de la tierra o las pautas de ACC 
para los asentamientos humanos. Por otro lado, también sería aconsejable que 
Ecuador preste mayor atención al punto de entrada de partes interesadas para 
fomentar la participación del sector privado y la sociedad civil. En la actualidad, 
Ecuador depende en gran medida del Gobierno como actor principal: el sector 
privado e incluso la sociedad civil están casi completamente ausentes de toda la 
narrativa de transversalización.

Líbano

El año 2015 fue, a nivel mundial, un año extraordinario para el desarrollo. Fue 
entonces cuando Líbano adoptó el triple marco mundial de la Agenda 2030, el 
Marco de Sendai para la RRD y el Acuerdo de París, sentando las bases para 
un desarrollo con perspectiva de riesgos (ámbito de actuación de políticas). Sin 
embargo, no fue hasta 2018 que la transversalización cobró realmente protagonismo 
en el país. Las inundaciones sufridas en la región de Baalbek-Hermel durante ese 
año llevaron al primer ministro Hariri a movilizar la Unidad de Gestión de Riesgo 
de Desastres del PNUD, alojada en la Presidencia del Consejo de Ministros, para 
coordinar la respuesta y tomar las medidas necesarias ante eventos futuros. La 
Circular 3/2019 emitida por el Primer Ministro encargó oficialmente a la Unidad 
de GRD garantizar la cooperación y coordinación entre todas las administraciones 
e instituciones públicas, consejos y organismos ligados al campo de la RRD. 
Posteriormente, el Primer Ministro lanzó una iniciativa para cambiar el enfoque 
del país en su tránsito desde un enfoque respuesta a un enfoque de prevención 
y mitigación, igualmente bajo la coordinación general de la Unidad de GRD, 
principal responsable de supervisar y garantizar que se implementaran planes y 
políticas con perspectiva de riesgos. El compromiso personal del Primer Ministro 
es un ejemplo de liderazgo e incidencia (ámbito de políticas), mientras que la 
Circular fomentó la coordinación y las responsabilidades (ámbito organizacional), 
constituyendo los primeros pasos decisivos para el proceso de transversalización.

Reconociendo la imposibilidad de abordar por sí solo las complejidades de la 
gestión de riesgos, el Gobierno fomentó proactivamente la participación de otros 
actores críticos mediante el establecimiento de un grupo de trabajo de múltiples 
partes interesadas, capitalizando así las asociaciones y redes (ámbito de partes 
interesadas). La Unidad de GRD comenzó fortaleciendo la conciencia del grupo 
respecto de los riesgos climáticos y no climáticos (ámbito de conocimiento), lo 
cual permitió a las partes interesadas acordar recomendaciones para limitar el 
impacto de las inundaciones en Baalbek-Hermel a través de soluciones de RRD 
y ACC. Se trata de un buen ejemplo de apoyo mutuo entre el ámbito de partes 
interesadas y el de conocimiento.

Asumiendo nuevamente el liderazgo, la oficina del Primer Ministro solicitó una 
evaluación de riesgos multiamenaza detallada (ámbito de conocimiento) para la 
región de Baalbek-Hermel, por su propensión a las inundaciones, y específicamente 
la aldea de Ras Baalbek, que fue la más afectada. La evaluación adoptó una 
metodología desarrollada por la Unidad de GRD en la que se combinaron enfoques 
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científicos y comunitarios. La evaluación de riesgos multiamenaza dio lugar a un 
plan de acción con perspectiva de riesgos que incluye medidas como la limpieza 
de llanuras aluviales, la realización de un estudio adicional sobre la construcción 
de presas y otras soluciones basadas en la naturaleza, como la conservación de 
estanques y la plantación de árboles (ámbito de políticas). También condujo al 
desarrollo de algunos planes y medidas de preparación. Si bien los planes de 
acción están claramente relacionados con el ámbito de actuación política, también 
fomentaron el consenso y un marco de coordinación entre los diferentes niveles de 
Gobierno, lo cual ilustra nuevamente cómo los ámbitos de actuación de políticas y 
de organización pueden reforzarse mutuamente. Esta naturaleza interrelacionada 
y dinámica de los diferentes puntos de entrada de la transversalización se ilustra 
además con la posterior adopción de alto nivel por parte del Primer Ministro 
(punto de entrada de liderazgo y promoción) del plan de acción unificado que 
exigía a los ministerios, provincias e instituciones competentes la implementación 
de las soluciones recomendadas (ámbito organizacional).

La combinación de puntos de entrada de liderazgo de alto nivel que fomenta 
la iniciativa (políticas), la realización de evaluaciones de riesgo multiamenaza 
(conocimiento) para informar el desarrollo de un plan de acción (políticas) con 
perspectiva de riesgos, acompañado por la participación de todos los actores 
críticos en todos los niveles de gobierno, incluida la asociación con el PNUD 
y un grupo de trabajo operativo (partes interesadas) que dirigió el proceso de 
evaluación y planificación (organización) resultó en la transversalización exitosa 
de la ACC y la RRD en el desarrollo del Líbano, y en particular, en la región de 
Baalbek-Hermel. Es un buen ejemplo de un proceso de transversalización que se 
apoya en varias esferas de acción y puntos de entrada.

Ilustración 4: Esquema del proceso de transversalización en el Líbano

 Conocimiento  Política  Finanzas  Organización  Partes Interesadas

Desencadenantes:
Inundaciones de 2018 
en la región de 
Baalbek-Hermel

Adopción de los marcos 
globales

La Circular 3/2019 del PM 
ordena oficialmente a la 
Unidad de GRD como entidad 
encargada de garantizar la 
cooperación y la coordinación.
(liderazgo e incidencia)

Partes interesadas mapeadas y 
movilizadas en el marco del 
mecanismo de coordinación de 
inundaciones
(asociaciones y redes)

Proceso
(políticas, 
estrategias y 
planes)

Se creó un grupo de trabajo 
responsable de garantizar que los 
planes de desarrollo incorporen los 
riesgos.
(Gobierno)

Adopción de una 
metodología para abordar la 
gestión de riesgos basada 
en las mejores prácticas 
utilizando enfoques tanto 
científicos como 
comunitarios.
(sensibilización y formación)

Evaluación detallada de 
amenazas múltiples para la 
región de Baalbek-Hermel, 
propensa a inundaciones
(evaluación de riesgos)

La oficina del PM 
defendió la 
implementación de la 
metodología
(liderazgo e incidencia)

Plan de acción unificado con 
perspectiva de riesgos
(políticas, estrategias y 
planes)

Decisiones de desarrollo a 
prueba de riesgos, por 

ejemplo, presas, estanques, 
proyectos de llanuras 

aluviales de ríos
(programas y proyectos)

Adopción del Plan de 
Acción Unificado por 
parte del PM
(liderazgo e incidencia)

Estrategia Nacional de RRD
(políticas, estrategias y 
planes)

Estrategia Nacional de 
Gestión Forestal
(políticas, estrategias y 
planes)

Estrategia del Sector 
Agrícola 2020-2025
(políticas, estrategias y 
planes)

El Primer Ministro 
ordenó a los ministerios 
y organismos en 
cuestión que 
implementaran las 
respectivas medidas 
dentro del plan de 
acción, con base en su 
mandato y dentro de su 
propio presupuesto.
(análisis de presupuestos 
y gastos)

¿Próximo(s)
punto(s) de 

entrada?

Estrategia Nacional 
de RRD (políticas, 
estrategias y planes)
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Moldova

El recorrido de Moldova hacia la transversalización comenzó alrededor de 
2009/2010, momento en que se emprendieron caminos independientes para la 
transversalización de la ACC y la transversalización de la RRD. Solo en 2018 se inició 
un proceso conjunto de transversalización.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010 destacaba el hecho de que 
el cambio climático suponía una amenaza para el desarrollo humano y planteaba un 
menú de opciones de adaptación para Moldova. Esto fue reforzado por el análisis 
de riesgo de la Tercera Comunicación Nacional del País a la CMNUCC en 2013. 
Ambos informes presentaban puntos de entrada de evaluación y análisis (ámbito de 
conocimiento), que sirvieron como base para la Estrategia Nacional de Adaptación 
de 2014 (ámbito de políticas). La estrategia aprobada generó un espacio para la 
transversalización de la ACC en los sectores, en particular, la Estrategia de Transporte 
y Logística (2013-2022) y la Estrategia de Energía (2013-2020). También sentó las 
bases para priorizar la transversalización en el PNAD (ámbito de políticas).

El siguiente paso en el proceso del PNAD consistió en fortalecer la capacidad 
de diferentes ministerios y organismos competentes en la planificación de la 
ACC e implementar una plataforma de coordinación intersectorial y de múltiples 
partes interesadas, el Mecanismo de Coordinación de Cambio Climático (ámbito 
organizacional). Este mecanismo, que conecta a los diferentes sectores durante 
la planificación e implementación de las acciones de adaptación, requirió la 
elaboración de un marco de SyE de apoyo que facilitó el desarrollo del Sistema 
de Información sobre ACC, un sistema de monitoreo y reporte con indicadores. 
La actividad realizada en el ámbito organizacional volvió a potenciar el ámbito de 
conocimiento. El Gobierno también implementó el Etiquetado del Presupuesto 
Climático y lo incorporó al sistema de SyE, lo que impulsó el análisis de presupuestos 
y gastos (ámbito de finanzas).

El PNAD también llevó a que se integrara la ACC en varias estrategias sectoriales 
como salud, silvicultura y agricultura, así como en seis estrategias de desarrollo, 
planes de adaptación y presupuestos basados en el desempeño a nivel de distrito 
(ámbito de políticas). Esto último mejoró en gran medida la aceptación y la 
sostenibilidad del proceso de adaptación a nivel local.

Para garantizar la implementación de las nuevas estrategias y planes transversalizados, 
fue necesario desarrollar varias directrices de apoyo, incluidas guías sobre etiquetado 
climático para el presupuesto público nacional, análisis de costos y beneficios, 
transversalización del cambio climático en los planes, políticas y estrategias de 
Moldova, y transversalización de medidas de ACC en las políticas sectoriales de 
transporte y energía. La transversalización de la ACC a nivel local también supuso 
la implementación de proyectos piloto de adaptación a nivel comunitario en los 
distritos más vulnerables de Moldova. Esto ilustra la estrecha interrelación entre el 
ámbito de políticas y el de organización.

La trayectoria de la transversalización de Moldova también se apoyó en el ámbito 
de actuación de partes interesadas, específicamente en los puntos de entrada 
de asociaciones y redes. Se establecieron asociaciones (i) entre el Servicio 
Hidrometeorológico Estatal de la República de Moldova y el Instituto Central 
de Meteorología y Geodinámica de Alemania (ZAMG, por sus siglas en alemán); 
y (ii) entre el Servicio Hidrometeorológico y EUMETNET (una red de 31 Servicios 
Meteorológicos Nacionales Europeos con sede en Bélgica). Esta asociación ayudó a 
fortalecer la capacidad institucional y las operaciones del Servicio Hidrometeorológico 
de acuerdo con las normas de la OMM, así como a que dicho servicio se convirtiera 
en miembro de la comunidad EUMETNET y METEOALARM. Esto fue fundamental 
para dar mayor impulso al ámbito de actuación de organización.

El disparador para emprender la transversalización de la RRD en Moldova fueron 
las inundaciones catastróficas de 2010. Esto se inició en el ámbito organizacional, 
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específicamente a través de la evaluación de la capacidad institucional en GRD, 
que incluyó a tomadores de decisiones y funcionarios de todos los ministerios 
relevantes y del Servicio de Protección Civil y Situaciones de Emergencia. Se 
desarrollaron capacidades fundamentales para el funcionamiento del mecanismo 
de coordinación de la GRD.

El fortalecimiento institucional y la adopción de las Directrices de evaluación y 
mapeo de riesgos de la UE/CE para la gestión de desastres (ámbito organizacional) 
apoyaron la creación del Proyecto de Estrategia y Plan de Acción Nacional de 
Gestión de Desastres (ámbito de políticas). La transversalización de la RRD en los 
planes de desarrollo local aprovechó el ámbito de finanzas a través de la asignación 
de fondos por parte de las autoridades públicas locales para implementar medidas 
de RRD, que desde entonces han sido priorizadas en sus estrategias de desarrollo 
local.

La transversalización conjunta de la RRD y la ACC no ganó terreno en Moldova 
hasta 2018, aunque solo a nivel local. Al aprovechar las capacidades de evaluación 
de riesgos (ámbito del conocimiento), Moldova ha mejorado su capacidad 
para identificar los riesgos emergentes climáticos y de desastres que afectan a 
las comunidades. Este conocimiento del riesgo ha servido como fundamento 
de las estrategias de desarrollo local sobre las medidas de adaptación y RRD 
necesarias para garantizar un desarrollo con perspectiva de riesgos, y ha llevado 
a la elaboración de marcos de políticas sensibles al clima y a los desastres a nivel 
local que están siendo promovidos por las autoridades locales de gestión de 
emergencias (ámbito de actuación de políticas).

Ilustración 5: Esquema del proceso de transversalización en Moldova

 Knowledge  Policy  Finance  Organization  Stakeholders

Institutional capacity 

assessment of DRM 

(capacity)

¿Próximo(s)
punto(s) de 

entrada?

Desencadenantes: 
NHDR 2009/2010
 
Inundaciones 
catastróficas en 2010

Análisis de riesgo en 
la 3a Comunicación 
Nacional del país a la 
CMNUCC
(evaluación y análisis)

2010 PDNA para 
inundaciones 
(evaluación y análisis)

NCES asumió la 
responsabilidad total 
de la coordinación de 
GRD
(coordinación y 
responsabilidades)

Desarrollo de 
capacidad CPESS
(capacidad)

Proyecto de estrategia y plan 
de acción nacionales de 
gestión de desastres
(políticas, estrategias y planes)

Adopción de las 
Directrices para la 
elaboración de mapas de 
evaluación de riesgos de 
la UE/CE para la gestión 
de riesgos
(procedimientos, 
herramientas y gestión)

Módulo de gestión 
de riesgos 
comunitarios
(sensibilización y 
formación)

Incorporación de medidas de reducción 
del riesgo de desastres y CC en los planes 
de desarrollo local
(políticas, estrategias y planes)

Asignaciones de fondos por 
parte de las autoridades 
públicas locales para 
implementar medidas de RRD
(análisis de presupuestos y 
gastos)

Proceso PNAD - 
Estrategia Nacional 
de Adaptación 2014
(políticas, estrategias 
y planes)

Desarrollo de la 
capacidad de 

planificación de ACC 
de los ministerios 

competentes
(capacidad)

Se puso en marcha el 
mecanismo de 
coordinación de la 
ACC
(coordinación y 
responsabilidades)

Desarrollo del 
marco/sistema de SyE
(SyE, cumplimiento y 
elaboración de informes)

Sistema de gestión de 
información sobre adaptación 

al cambio climático
(investigación y conocimiento 

local)
Procedimientos de 
etiquetado presupuestario 
climático (CBT)
(análisis de presupuestos y 
gastos)

Lineamientos 
metodológicos 
sobre etiquetado 
climático para el 
Presupuesto 
Nacional
(procedimientos, 
herramientas y 
gestión)

Integración de la ACC en las 
estrategias sectoriales
(políticas, estrategias y planes)

Proyecto de 
estrategia nacional 
de logística de 
transporte
(políticas, 
estrategias y 
planes)

Proyecto de estrategia 
energética nacional
(políticas, estrategias y 
planes)

Documentos de 
orientación, por 
ejemplo, una guía 
sobre la integración 
de la ACC en las 
estrategias 
sectoriales
(procedimientos, 
herramientas y 
gestión)

Proyectos de adaptación 
implementados a nivel comunitario
(programas y proyectos)

Proyecto de 
estrategia 
nacional de 
transporte
(políticas, 
estrategias y 
planes)
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Camboya

El año 2006 fue una año destacado para la transversalización de la RRD y la ACC 
en Camboya, país que, en un inicio, se apoyó fundamentalmente en el ámbito de 
actuación de políticas, específicamente a través del punto de entrada de políticas, 
estrategias y planes. El primer Plan Nacional de Desarrollo Estratégico (NSDP) 
2006-2010 supuso un hito reseñable. El NSDP es el instrumento de política 
general del Real Gobierno de Camboya y es su modelo para la reducción de 
la pobreza. Ha reunido todas las políticas gubernamentales clave, incluidas las 
de desarrollo económico, educación, salud, agricultura, planificación del uso de 
la tierra, políticas ambientales y muchas otras. En el presente, el NSDP 2019-
2023 contiene tanto acciones de incidencia como pautas para transversalizar el 
cambio climático en los planes sectoriales. También ha allanado el camino para 
transversalizar el cambio climático en los planes nacionales y subnacionales. 
También se formuló en 2006 el Programa Nacional de Acción de Adaptación al 
Cambio Climático (NAPA). Las políticas iniciadas en 2006 abrieron el espacio a 
otros puntos de entrada de la transversalización en el país. Estos instrumentos 
de política posteriores incluyen el Plan de acción nacional estratégico para la 
reducción del riesgo de desastres 2008-2013, el Plan de acción nacional para 
la reducción del riesgo de desastres (NAP-DRR) 2014-2018, la Estrategia y hoja 
de ruta nacionales de crecimiento verde para 2013-2030 y Plan Estratégico de 
Cambio Climático de Camboya (CCCSP) 2014-2023.

Para apoyar la implementación de estos instrumentos de política, Camboya se 
embarcó en el fortalecimiento del ámbito organizacional. El Comité Nacional de 
Cambio Climático recibió el mandato de coordinar y monitorear la implementación 
de las políticas, estrategias, regulaciones, planes y programas del Gobierno en 
respuesta a los problemas del cambio climático. Se creó el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sostenible como mecanismo institucionalizado compuesto 
por representantes de alto nivel de secretarías y subsecretarías de Estado de 
los ministerios y organismos gubernamentales competentes, siendo el Primer 
Ministro su presidente honorario y el Ministro de Medio Ambiente su presidente.

Paralelamente a la transversalización de la ACC, la RRD también ha comenzado a 
ganar terreno, principalmente en el ámbito de las políticas. En 2015 se promulgó 
la Ley de Gestión de Desastres, en la que se describen los mecanismos de gestión 
de desastres, el marco y la gobernanza de la gestión de desastres, los derechos y 
obligaciones y los recursos y fondos. La ley establece claramente la necesidad de 
transversalizar la RRD incorporándola en las políticas sectoriales.

Se asignó al Comité Nacional para la Gestión de Desastres (NCDM) la función de 
dirigir, administrar y coordinar todas las actividades de GRD de Camboya (ámbito 
organizacional). El Comité está encabezado por el Primer Ministro, que proporciona 
un liderazgo de alto nivel, y compuesto por 37 miembros de todos los ministerios 
competentes y organismos interesados. Su actuación fue fundamental en la 
transversalización de la RRD en el desarrollo. Camboya también logró involucrar 
a la sociedad civil como un punto de entrada de la transversalización en el nivel 
de implementación (ámbito de partes interesadas) a través del Grupo de Acción 
Conjunta para la RRD en Camboya (JAG-DRR). En 2015, los miembros del grupo 
instaron al Gobierno a redactar prakas21 u otros instrumentos legales que (i) se 
comprometan a integrar y transversalizar la RRD en los planes sectoriales en todos 
los niveles, teniendo en cuenta los vínculos estratégicos con la ACC y el desarrollo 
sostenible y (ii) se comprometan a integrar y transversalizar la RRD en toda la 
legislación pertinente para garantizar la coherencia general y la implementación 
efectiva (ámbito de políticas).

A partir del ámbito de actuación de políticas, Camboya también desarrolló 
su Marco Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres 2019-2030 y el 
correspondiente Plan de Acción Nacional Quinquenal 2019-2023. Este marco 

21 Una decisión/proclamación firmada por el 
ministerio competente o, en algunos casos, 
por varios ministerios.
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apunta específicamente a las interrelaciones inherentes entre la RRD y la ACC, 
que se destacan en sus objetivos estratégicos. También se desarrolló el Plan de 
Acción Nacional para la RRD en la Agricultura. El proceso de CDN de 2020 en 
Camboya destacó la inclusión de la RRD en alineación con los requisitos de la 
CMNUCC, es decir (i) desarrollar y actualizar anualmente evaluaciones de riesgos 
climáticos y multiamenaza nacionales y subnacionales, incluida la identificación de 
las comunidades más vulnerables; (ii) fomentar la creación de sistemas nacionales 
de alerta temprana de extremo a extremo con un foco en la diseminación efectiva 
entre las poblaciones en riesgo; (iii) implementar programas comunitarios de 
gestión de riesgos climáticos y de desastres; y (iv) fortalecer la capacidad de 
resiliencia a las inundaciones de las comunidades cercanas a Tonlé Sap (mejorando 
el acceso al agua potable, la energía renovable no dependiente de la red y la 
gestión de desechos).

Si bien la transversalización en Camboya se basa principalmente en los ámbitos 
de actuación de políticas y organización, así como en algunos puntos de entrada 
relacionados con las partes interesadas, podría ser útil explorar más oportunidades 
relacionadas con el ámbito de actuación de conocimiento para impulsar la 
implementación y la financiación de la RRD y la ACC.

Ilustración 6: Esquema del proceso de transversalización en Camboya

 Conocimiento  Política  Finanzas  Organización  Partes Interesadas

Desencadenantes:

Primer Plan de
Desarrollo 
Estratégico 
(2006)

Ley de DM 
aprobada 
en 2015 (políticas, 
estrategias 
y planes)

Integración de la RRD 
en el plan de estudios 
de educación 
secundaria
(sensibilización y 
formación)

NAPA 2006
(políticas, estrategias y 
planes)

Se crea el Comité 
Nacional de CC 
(coordinación y 
responsabilidades)

Se crea el Equipo Técnico 
de Cambio Climático - un 
organismo interministerial
(coordinación y 
responsabilidades)

Comité Nacional de 
Desarrollo Sostenible 
creado en 2015
(coordinación y 
responsabilidades)

Plan Estratégico de 
Cambio Climático 
2014-2022
(políticas, estrategias y 
planes)

Se desarrollaron 
planes 
estratégicos 
sectoriales de 
cambio climático
(políticas, 
estrategias y 
planes)

Participaron 
diferentes partes 
interesadas
(Gobierno, 
sociedad civil y 
socios)

Plan Nacional de 
Desarrollo 
Estratégico 
2006-2010
(políticas, estrategias 
y planes)

Estrategia Nacional 
de Crecimiento 
Verde
(políticas, estrategias 
y planes)

SNAP para 
RRD 
2008-2013; 
PNAD 
2014-2018
(políticas, 
estrategias y 
planes)

Marco de RRD de Camboya
(políticas, estrategias y planes)

Plan de acción 
nacional para la 
reducción del riesgo 
de desastres en la 
agricultura
(políticas, estrategias 
y planes)

Ley de gestión de 
desastres aprobada 
en 2015
(políticas, 
estrategias y 
planes)

Creación del Comité 
Nacional de Gestión 
de Desastres, 
integrado por 37 
ministerios e 
instituciones
(coordinación y 
responsabilidades)

AG-DRR
(sociedad civil)

Prakas
(políticas, 
estrategias y 
planes)

ORGANIZACIÓN
PCDM/DCDM/CCD
M organizados y 
establecidos en 
todos los niveles de 
gobierno
(coordinación y 
responsabilidades)

Grupo Municipal de 
Gestión de Desastres
(coordinación y 
responsabilidades)

¿Próximo(s) 
punto(s) de 

entrada?
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Bangladesh

El punto de partida para la transversalización de la RRD y la ACC en Bangladesh 
fue el ámbito de actuación organizacional, en particular, el punto de entrada de 
programas y proyectos. El proyecto CDMP-I del PNUD (2004-2009) sentó las 
bases para las iniciativas de transversalización en el país y fue sucedido por el 
CDMP-II23, que incluía el Programa Nacional de Resiliencia (NRP) 24, el Proyecto 
de Presupuesto y Financiamiento Inclusivos para la Resiliencia Climática (IBFCR) 
25 y los proyectos de Iniciativas de los Gobiernos Locales sobre Cambio Climático 
(LoGIC)26.

El CDMP-I abrió las puertas para el punto de entrada de coordinación y 
responsabilidades, como lo demuestra el establecimiento y funcionamiento de 
la Célula de Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente en 2004, 
que llevó posteriormente al despliegue de puntos focales de cambio climático en 
todas las unidades gubernamentales para la transversalización de las cuestiones 
relativas al cambio climático. El CDMP-I también trajo consigo avances en el 
ámbito de actuación de conocimiento a través del Centro de Información para la 
Gestión de Desastres y el Programa Comunitario de Evaluación de Riesgos. Estos 
puntos de entrada de conocimiento proporcionaron la base de las medidas en 
otros ámbitos de actuación, como lo ilustran los Planes de Acción Comunitarios de 
Reducción de Riesgos (ámbito de actuación de políticas). A través de estos planes, 
las comunidades pueden solicitar financiación a través de un fondo creado con 
contribuciones del Gobierno y de los donantes (ámbito de finanzas). Una vez que 
se aprueba la financiación, los comités locales de gestión de desastres (ámbito 
organizacional) implementan actividades de RRD con la asistencia del Gobierno 
y de organizaciones no gubernamentales nacionales/internacionales (Luxbacher, 
2011). Esto ilustra de manera concreta la interconexión y refuerzo mutuo entre los 
diferentes ámbitos de actuación y los puntos de entrada de la transversalización.

El CDMP también sentó las bases para que los funcionarios del nivel nacional hasta 
el local recibieran capacitación en gestión de desastres (ámbito organizacional). 
Asimismo, el proyecto estableció colaboraciones y alianzas de capacitación que 
mejoraron las capacidades técnicas del funcionariado. El Gobierno también contó 
con la participación de universidades de Bangladesh en el desarrollo de planes de 
estudio de gestión de desastres (Luxbacher, 2011). Esto llevó a la profesionalización 
de la gestión de desastres y, en este contexto, las universidades empezaron a 
ofertar títulos y diplomados a tiempo completo (ámbito de conocimiento).

Mientras tanto, el proyecto LoGIC también apoyó una planificación mejorada 
e inclusiva a nivel local (ámbito de políticas) y un mecanismo de financiación 
fortalecido para soluciones comunitarias de ACC a través del Gobierno local. 
Entre los resultados clave destacan un fondo de resiliencia comunitaria (ámbito de 
finanzas) que se puso en funcionamiento para financiar comunidades vulnerables 
al clima; una mejor financiación de la ACC y la RRD a nivel local; el desarrollo de la 
capacidad en materia de cambio climático entre las instituciones gubernamentales 
locales, los hogares y otras partes interesadas locales; la creación de un mecanismo 
de financiación para la implementación de las medidas de ACC y las contribuciones 
basadas en pruebas para seguir mejorando las políticas pertinentes, etc.

El CDMP operó igualmente en el ámbito de actuación de políticas al influir en la 
redacción del marco legal del país sobre RRD, con el Plan Nacional para la Gestión 
de Desastres 2006-2010 y la incorporación de la ACC y la RRD en la Estrategia 
de Reducción de la Pobreza y el Plan de Acción sobre Cambio Climático del país 
(Luxbacher, 2011). El CDMP también realizó un trabajo de incidencia y brindó 
asistencia técnica en la revisión de políticas, con la redacción de secciones que 
incorporaron la RRD y la ACC en políticas como la Política Nacional de Agricultura, 
la Política Nacional de Extensión Agrícola, la Política Nacional de Ganadería, la 
Política Nacional de Avicultura y la Política Nacional de Pesca. La incorporación 

23 Comprehensive Disaster Management 
Programme Phase II (2010–2014) http://
www.undp.org/content/dam/undp/
library/crisis%20prevention/disaster/asia_
pacific/Bangladesh_Comprehensive%20
D i s a s t e r % 2 0 M a n a g e m e n t % 2 0
Programme%20(CDMP)%20Phase%20II.
pdf 

24 h t t p s : / /www. b d . u n dp . o r g / c o n t e n t /
bangladesh/en/home/projects/national-
resilience-programme.html

25 h t t p s : / /www. b d . u n dp . o r g / c o n t e n t /
bangladesh/en/home/projects/inclusive-
budgeting-and-financing-for-climate-resilience-
-ibfcr-.html

26 ht tps : / /www.bd.undp.org/content /
bangladesh/en/home/projects/local-
government-initiatives-on-climate-change-
-logic-.html
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de la RRD y la ACC en las políticas de extensión agrícola, pesquera y ganadera 
se hizo aún más efectiva con la redacción de las directrices departamentales de 
transversalización de la RRD-ACC.

El conjunto de medidas del ámbito de actuación de políticas ha facilitado el 
ámbito organizacional, concretamente a través del desarrollo de capacidades 
de la Comisión de Planificación. Esto desembocó en la transversalización e 
institucionalización de la RRD en la planificación del desarrollo nacional mediante 
la implementación de proyectos en 14 secretarías/ministerios gubernamentales y 
la capacitación de 210 profesionales de la planificación en el marco del Proyecto 
de Desarrollo Inclusivo en Desastres y Cambio Climático, en asociación con la 
División de Economía General de la Comisión de Planificación. Se impulsó la 
incorporación del análisis de riesgos climáticos y de desastres en el formulario 
revisado de Propuesta/Proforma del Proyecto de Desarrollo (ámbito de actuación 
de conocimiento). Este paso transformador llevó al proceso de evaluación de 
todos los nuevos proyectos de desarrollo que ahora incluyen una perspectiva de 
riesgos; en otras palabras, en la actualidad se contempla la gestión de los riesgos 
climáticos y de desastres al planificar los resultados del desarrollo (ámbito de 
actuación organizacional).

El NRP inició el desarrollo de capacidades sobre planificación con perspectiva 
de riesgos climáticos y de desastres, así como la preparación de proyectos 
para profesionales de la planificación en sectores clave a nivel macro (ámbito 
organizacional). Esto condujo a la necesidad de avanzar en el ámbito de actuación 
de conocimiento a través del desarrollo de la herramienta y la guía de Evaluación 
del Impacto de Desastres, una herramienta de transversalización que permite 
integrar el conocimiento y la información sobre eventos, tendencias, pronósticos 
y proyecciones relacionados con los desastres y el clima en el proceso de 
planificación del desarrollo de Bangladesh con el fin de minimizar las pérdidas y 
daños causados por los desastres.

El ámbito de actuación de políticas también impulsó el progreso en el ámbito de 
actuación de finanzas. El Ministerio de Finanzas recibió apoyo para incorporar las 
dimensiones del cambio climático en los sistemas públicos de gestión financiera. 
Con el fin de desglosar las finanzas climáticas del presupuesto anual nacional, el 
proyecto IBFCR desarrolló una sólida metodología de seguimiento de las finanzas 
públicas en temas climáticos que el Gobierno incorporó al Sistema Integrado de 
Presupuesto y Contabilidad (iBAS++), una plataforma de TI utilizada para preparar 
el presupuesto y las cuentas nacionales. Este enfoque, permitió transversalizar las 
cuestiones climáticas en el marco presupuestario de 20 ministerios.

Bangladesh también desarrolló su Marco Fiscal Climático (CFF), el cual 
proporciona principios y herramientas para la formulación de políticas fiscales 
climáticas que ayudan a identificar la oferta y la demanda de los fondos fiscales 
climáticos (gastos frente a ingresos o finanzas, respectivamente) y a garantizar 
que el proceso sea transparente y sostenible a largo plazo27. Con anterioridad a 
este apoyo del proyecto IBFCR, la transversalización había sido impulsada por la 
Ley del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de 2010 (ámbito de actuación 
de políticas) y la creación del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático, con 
una asignación presupuestaria de 100 millones de dólares estadounidenses (USD) 
para 2009-2010 y 100 millones de USD para 2010-2011 de los recursos propios del 
Gobierno (ámbito de actuación de finanzas). Esto demuestra una vez más cómo 
los diferentes ámbitos de la transversalización pueden apoyarse mutuamente de 
forma dinámica.

Habiendo logrado avances sólidos en tres de los ámbitos de actuación de la 
transversalización (políticas, organización y finanzas), el país necesita ahora 
analizar qué otros puntos de entrada pueden ser útiles para asegurar que el sector 
privado se sume al desarrollo con perspectiva de riesgos y fortalecer los enfoques 
multidisciplinarios.

27 http://nda.erd.gov.bd/en/c/publication/
bangladesh-climate-fiscal-framework-
cff-2014)
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Ilustración 7: Esquema del proceso de transversalización en Bangladesh

 Conocimiento  Política  Finanzas  Organización  Partes Interesadas

Desencadenantes:
Aumento de 
los riesgos 
en el país 

Proyecto 
LoGIC
(programas y 
proyectos)

Mejora y planificación 
inclusiva a nivel local
(políticas, estrategias y 
planes)

Desarrollo de capacidades 
de CC de las comunidades  
LGI, HH
(capacidad)

Fondo de 
resiliencia 
comunitaria
(análisis de 
presupuestos y 
gastos)

CDMP I
(programas y 
proyectos)

Universidades comprometi-
das con el desarrollo de 
planes de estudio de GRD
(sensibilización y formación)

Profesionalización de GD, 
Universidades que ofertan 
títulos y diplomas a tiempo 
completo en GD
(sensibilización y formación)

Marcos legales NPDM, 
Estrategia de Reducción de la 
Pobreza, Plan de Acción CC
(políticas, estrategias y planes)

Análisis de políticas; 
incorporación de RRD/ACC 
en las políticas
(políticas, estrategias y 
planes)

Directrices para la 
transversalización de la 
RRD/ACC
(procedimientos, 
herramientas y gestión)

Transversalización de la 
RRD/ACC en la 
planificación del 
desarrollo nacional
(políticas, estrategias y 
planes)

CC incorporado al Sistema de Gestión 
de Finanzas Públicas
(análisis de presupuestos y gastos)

Presupuesto y contabilidad 
integrados
(análisis de presupuestos y gastos)

Desarrollado un marco de 
financiación para el clima 
(inversiones con perspectiva 
de riesgos)

Se incorporó el análisis de riesgo 
RRD/ACC en el formulario DPP
(evaluación y análisis)

A través del NRP: 
desarrollo de 
capacidades en 
planificación y 
desarrollo de 
proyectos con 
perspectiva de 
riesgos climáticos y 
de desastres 
(capacidad)

Elaboración de 
herramientas y 
directrices para la 
evaluación del 
impacto de los 
desastres
(evaluación y análisis)

Funcionariado técnico 
capacitado en GRD
(capacidad)

Mayor capacidad de 
liderazgo en 
Ministerios de 
Alimentación y GR 
/Mitigación y 
Reducción de 
Desastres
(coordinación y 
responsabilidades)

Célula funcional de cambio 
climático creada
(coordinación y 
responsabilidades)

Puntos focales de cambio 
climático en diferentes 
departamentos 
gubernamentales 
(coordinación y 
responsabilidades)

Evaluación 
comunitaria del 
riesgo
(evaluación y 
análisis)

Las comunidades con 
evaluación comunitaria 
del riesgo y planes de 
acción de reducción del 
riesgo son elegibles 
para solicitar 
financiamiento
(movilización de 
recursos)

Planes de acción de 
las comunidades 
para la reducción de 
riesgos informados 
sobre los riesgos
(políticas, estrategias 
y planes)

Los grupos locales de 
gestión de riesgos 
implementan proyectos
(coordinación y 
responsabilidades)

Implementación de 
proyectos involucra a 
las partes interesadas, 
por ejemplo, el 
Gobierno, las ONG 
nacionales e 
internacionales.
(Gobierno y sociedad 
civil)

¿Próximo(s) 
punto(s) de 
entrada?

Establecimiento del
Centro de Información
sobre Gestión de 
Desastres (investigación 
y conocimiento local)
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Fiji

El proceso de transversalización de Fiji puede ilustrarse con su experiencia 
subnacional, en particular, en la División Norte del país. El punto de partida se 
originó en el ámbito de actuación de políticas, específicamente a través del punto 
de entrada de liderazgo e incidencia. En este caso, el Comisionado de la División 
Norte promovió un desarrollo con perspectiva de riesgos mediante la supervisión 
de esta innovación y una influencia continuada en la forma que toma el desarrollo 
a nivel local. Como referente del proceso de transversalización de la RRD y la 
ACC, la División del Norte creó un puesto gubernamental de alto nivel a tiempo 
completo dedicado al cambio climático y la GRD en la Comisión de la División 
Norte. Los responsables de la facilitación del plan de desarrollo comunitario 
recibieron/impartieron formación sobre cuestiones como la seguridad, la unidad 
y la inclusión social aprovechando la experiencia del Ministerio de Mujeres, 
Infancia y Alivio de la Pobreza (ámbito organizacional). La División Norte también 
fortaleció la colaboración con el Gobierno y los socios locales (ámbito de partes 
interesadas).

Esta cadena de procesos, centrada en el fortalecimiento institucional y el desarrollo 
de capacidades en la División Norte condujo al desarrollo y adopción de la Guía 
de Detección de Riesgos (ámbito de actuación organizacional). Esto permitió 
la detección de riesgos en los proyectos de desarrollo de las divisiones en el 
sector de carreteras e incluyó una asignación presupuestaria para proyectos con 
detección de riesgos, como el proyecto de construcción de carreteras de acceso 
a granjas en el municipio de Nasolo (ámbito de finanzas). El uso de las pautas 
de detección de riesgos se extendió a los niveles de las divisiones a través de la 
instrucción emitida por el Comisionado al funcionariado de CC/GRD para poner 
a prueba la detección de riesgos en el proceso de aprobación de una selección 
de proyectos de inversión del sector público en la División Norte. Las pautas de 
detección de riesgos también prepararon el terreno para incluir las cuestiones 
relativas a los riesgos en el ciclo de gestión de proyectos (ámbito organizacional) 
y la participación del sector privado (ámbito de partes interesadas).

En la División Norte, la oficina del Comisionado también está incorporando las 
cuestiones relativas a los riesgos en otros proyectos del sector público, como 
estaciones gubernamentales, centros de salud y evacuación. Las lecciones 
aprendidas al poner a prueba la transversalización de las medidas de gestión de 
riesgos en el proyecto de carreteras de Nasolo se están utilizando en la elaboración 
de proyectos de mayor envergadura, como el de desarrollo del municipio de 
Seaqaqa (ámbito organizacional). Después de capacitar a los responsables de 
la planificación de todas las divisiones de Fiji, el Ministerio de Desarrollo Rural 
y Marítimo incorporó formalmente la detección de riesgos en su procedimiento 
operativo estándar como parte obligatoria e institucionalizada del proceso de 
planificación. El Ministerio de Economía también ha adaptado la plantilla del 
Programa de Inversión del Sector Público para que incluya la gestión de riesgos 
(ámbito de finanzas). En 2020, el Ministerio de Economía acordó incorporar 
cuatro puestos de desarrollo resiliente, dos en la División de Presupuesto y 
Planificación y dos en la recién creada Unidad de Desarrollo de Proyectos (ámbito 
organizacional). Los puntos focales de la División de Presupuesto y Planificación 
serán los responsables de integrar las medidas de resiliencia en el proceso de 
planificación y presupuesto (ámbito de finanzas), y el personal de la Unidad de 
Desarrollo de Proyectos se asegurará de que los proyectos propuestos por la 
unidad contemplen los riesgos actuales y futuros.
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Ilustración 8: Esquema del proceso de transversalización en Fiji

Desencadenantes:
2016 Ciclón tropical Winston

Mayor frecuencia e
intensidad de desastres 
inducidos por el clima

 Conocimiento  Política  Finanzas  Organización  Partes Interesadas

Marco para el Desarrollo 
Resiliente en el Pacífico 
(documento de estrategia 
regional)
(políticas, estrategias y planes)

Puntos focales de RRD en 
departamentos sectoriales
(capacidad)

Comisionado de la 
División Norte 
defiende el desarrollo 
con perspectiva de 
riesgos
(liderazgo e 
incidencia)

Capacitación de 
planificadores divisionales
(capacidad)

El Ministerio de Desarrollo Rural y 
Marítimo adoptó formalmente la 

detección de riesgos en sus 
procedimientos operativos estándar

(procedimientos, herramientas y 
gestión)

Establecido un puesto 
gubernamental de alto nivel 
para CC y GRD en la 
Comisión del Norte
(capacidad)

Los funcionarios 
de la CCGRD 
colaboraron con el 
Gobierno local y 
los asociados
(coordinación y 
responsabilidades)

Capacitación para 
facilitadores de planes 
de desarrollo 
comunitario sobre 
seguridad, unidad e 
inclusión social
(capacidad)

Ministerio de la Mujer, 
Infancia y Reducción de la 
Pobreza en esta 
capacitación
(Gobierno)

Pautas de detección de riesgos
(procedimientos, herramientas y 
gestión)

Evaluación de riesgos del 
programa de inversiones del 
sector público
(inversiones con perspectiva 
de riesgos)

El Ministerio de 
Economía revisó el 
PISP para incluir la 
gestión de riesgos 
(inversiones con 
perspectiva de riesgos)

En 2020, el Ministerio 
de Economía 
incorporó 4 puestos 
de desarrollo 
resiliente
(coordinación y 
responsabilidades)

Detección de riesgos de 
proyectos de desarrollo 
divisionales
(inversiones con 
perspectiva de riesgos)

Asignación presupuestaria 
para un proyecto de 
desarrollo con detección 
de riesgos, por ejemplo, 
un proyecto de 
construcción de carreteras 
en Nasolo
(presupuesto y gastos)

Consideraciones de riesgo 
en el ciclo de gestión de 
proyectos
(programas y proyectos)

Se buscó la participación 
del sector privado en la 
División Norte una vez que 
los proyectos del sector 
vial incluyeron la detección 
de riesgos
(sector privado)

¿Próximo(s) 
punto(s) de 

entrada?
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8. 
Resultados de 
buenas prácticas de 
transversalización de la 
RRD y la ACC

8.1 Señales de progreso
Los estudios de caso expuestos en la sección 7 y las experiencias del PNUD en 
otros países revelan algunos logros importantes y signos de progreso para cada 
uno de los componentes de la transversalización:

Conocimiento: Entre los signos de progreso para este componente figuran 
una mayor conciencia entre los actores clave con respecto a la importancia 
de un enfoque más proactivo en materia de cambio climático y de riesgo de 
desastres y a la idea de que la gestión del riesgo debe abordarse como parte 
integral de la práctica del desarrollo. Por ejemplo, estrategias y campañas de 
sensibilización específicas o la incorporación de la RRD y la ACC en los planes 
de estudio de los centros de formación del funcionariado público (por ejemplo, 
Uganda), instituciones de formación y escuelas (por ejemplo, India y Zimbabwe). 
Estos progresos se tornan aún más evidentes cuando la toma de decisiones 
sobre el desarrollo se fundamenta en la investigación y el conocimiento local y 
se comunica en formatos adaptados y accesibles. Prueba de ello son el mapeo 
de riesgos de SIG en Armenia y las Islas Salomón, los perfiles distritales de riesgo 
en Uganda, el atlas de riesgo nacional en Rwanda o la interpretación de datos 
climáticos para el sector agrícola en Mozambique. Del mismo modo, resulta 
favorable incorporar la evaluación y el análisis combinados del riesgo de desastres 
y el clima como parte integral y obligatoria de la toma de decisiones (por ejemplo, 
en el diseño de infraestructura) y la planificación (por ejemplo, Fiji). Se observan 
mayores avances cuando las cuestiones relativas al riesgo son parte integral de 
los procesos continuados de SyE y elaboración y presentación de informes, que 
incluyen el desarrollo de herramientas, indicadores de desempeño y puntos de 
referencia para monitorear los avances (por ejemplo, el caso de Moldova o los 
indicadores climáticamente inteligentes de los marcos lógicos de los proyectos 
de Kenya). Otras señales de progreso para este componente son los incentivos y 
procedimientos de inspección para inversiones con perspectiva de riesgos, que 
deberán ser funcionales y garantizar el cumplimiento (por ejemplo, en el caso de 
Fiji).
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Políticas: Las señales de progreso de este componente son la presencia de 
referentes, defensores o impulsores de alto nivel en (i) el nivel nacional que 
fomenten el compromiso de alto nivel en el consejo de ministros o parlamento 
(por ejemplo, Ecuador y Líbano) o (ii) el nivel subnacional (por ejemplo, Fiji). Este 
compromiso se hace patente en la creciente incorporación de la RRD y la ACC 
como aspectos integrales de la legislación, regulaciones, estrategias, políticas y 
planes en todos los niveles, por ejemplo, la Estrategia de Crecimiento Compartido 
de Ghana, el Marco de Política Agrícola de Zimbabwe o los planes distritales de 
Tayikistán. Esto implica no solo desarrollar productos con perspectiva de riesgos 
(por ejemplo, políticas y planes), sino también incorporar cada vez más el riesgo 
en los procesos de formulación de políticas y planificación posteriores al desarrollo 
de dichos productos con el fin de garantizar la transversalización del riesgo en el 
futuro. Otro ejemplo es el proceso y las directrices de planificación subnacional 
con perspectiva de riesgos de Vanuatu. También es señal de progreso en este 
componente el cumplimiento, en otras palabras, el respeto y observancia de la 
legislación, las normas y las regulaciones con perspectiva de riesgos, incluida la 
adherencia a las normas relacionadas con los riesgos (por ejemplo, los códigos de 
construcción en Chile).

Finanzas: Entre las señales de progreso en este componente figuran la movilización 
de diversas opciones de financiación para la RRD y la ACC (por ejemplo, el 
desarrollo de capacidades para acceder a financiación climática en Burkina Faso y 
Vanuatu). Destacan también el análisis periódico de los gastos tanto para el riesgo 
climático como para el riesgo de desastres como parte de la planificación fiscal, 
la existencia de una asignación clara de partida para la gestión del riesgo (como 
parte del marco fiscal) o el monitoreo regular del gasto en RRD y ACC como 
parte del proceso presupuestario nacional (por ejemplo, el caso de Moldova). 
Otros ejemplos son la presupuestación inclusiva en Bangladesh, los fondos 
flexibles para la RRD en India y la asignación presupuestaria para la RRD y la ACC 
en Nepal (5% de las asignaciones). También contribuye a este componente la 
transversalización del riesgo en las inversiones existentes de los sectores público y 
privado, por ejemplo, mediante la incorporación de la resiliencia en la renovación 
de viviendas o la introducción de medidas de protección como la estabilización 
de pendientes en el entorno circundante (por ejemplo, la protección de casas en 
Bután). Una última señal de progreso en este componente es la introducción de 
opciones de transferencia y financiación de riesgos como medio para ayudar a las 
partes interesadas a lidiar con el riesgo residual y las consecuencias financieras de 
los desastres (por ejemplo, seguros de cosechas en Armenia o seguros indexados 
en Filipinas).

Organización: Las señales de avance en este componente incluyen la clara 
definición de estructuras organizacionales, funciones, roles y responsabilidades 
y mecanismos de coordinación de riesgos. Tanto Ecuador como Kenya están 
trabajando en marcos o pautas de integración y convergencia de la ACC y la RRD 
para determinar los arreglos y responsabilidades relativos a la gestión de riesgos, 
y tanto Ecuador como las Islas Salomón han desarrollado juntas consultivas 
gubernamentales intersectoriales o grupos de trabajo para coordinar la ACC y 
RRD en todos los niveles de gobierno. En varios países se ha logrado un progreso 
significativo en el desarrollo de capacidades, con frecuencia después de realizar 
evaluaciones de capacidad (por ejemplo, en Fiji y Bangladesh). Una red de 
puntos focales gubernamentales de ACC y RRD con la capacidad de impulsar la 
transversalización desde el ámbito del desarrollo asegura que el riesgo sea parte 
integral de los procedimientos y las herramientas ordinarios. Esto es fundamental 
para mantener una implementación continuada del desarrollo con perspectiva de 
riesgos. Por ejemplo, en las Islas Salomón, Fiji, Tonga y Vanuatu, existe una red 
cada vez mayor de puntos focales de desarrollo resiliente al riesgo en las funciones 
básicas de planificación, los ministerios sectoriales y el Gobierno subnacional. 
Esta capacidad interna ha estado respaldando la transversalización continuada 
de los riesgos en los ciclos de programas y proyectos de desarrollo, incluidos 
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procedimientos de detección y aprobación. Una última señal es la creación o 
actualización de herramientas de desarrollo que incorporan las cuestiones relativas 
a los riesgos para apoyar la transversalización en diferentes niveles, aunque a veces 
se puedan requerir herramientas de riesgo específicas (por ejemplo, Bangladesh, 
Camboya y Uganda).

Partes interesadas: Algunas de las señales de progreso en este componente son 
la participación de un amplio abanico de actores clave del Gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado con asociaciones formales y redes establecidas entre 
diferentes partes interesadas, como instituciones gubernamentales, académicas y 
de investigación. Cada vez son más evidentes las asociaciones que se forjan entre 
los sectores público y privado (por ejemplo, Nepal y Fiji) y los mecanismos/redes 
de coordinación entre el sector público, la sociedad civil y las poblaciones locales 
(por ejemplo, Camboya) o las redes regionales (por ejemplo, Moldova). Las redes 
de intercambio de conocimientos, diálogo y acción conjunta de apoyo son signo 
de un compromiso real de los actores clave (por ejemplo, Nepal). Un plan de 
acción de transversalización dirigido e implementado por el Gobierno es señal 
clave de progreso, especialmente cuando el mismo es sujeto a análisis continuo 
con respecto a una línea de base de transversalización por parte de un grupo de 
coordinación intersectorial.

8.2 Resultados esperados de la 
transversalización
En el momento de aplicar esta herramienta a un contexto particular, es importante 
tener en cuenta que, si bien los resultados tangibles son importantes (es decir, 
políticas, planes o herramientas con perspectiva de riesgos), la transversalización 
es un proceso continuo y los resultados menos tangibles son igualmente válidos. 
Algunos de estos podrían ser un cambio en la mentalidad y el comportamiento 
que, en última instancia, apunten a incorporar el riesgo en la práctica cotidiana 
del desarrollo. La tabla 3 identifica los potenciales productos y resultados 
resultantes del apoyo para cada uno de los componentes y subcomponentes 
de la transversalización, mientras que el recuadro 3 recoge ejemplos de cómo la 
herramienta puede contribuir a una transversalización más cohesiva e integrada 
de la RRD y la ACC.

Recuadro 3: Resultados de una transversalización más cohesiva

• CONOCIMIENTO: Con carácter periódico, recopilación conjunta de datos, evaluaciones de riesgos, investigación, 
conocimiento y SyE que abarquen todas las amenazas (geológicas, biológicas, climáticas, hídricas, meteorológicas) y 
escalas de tiempo (cambios de inicio rápido y cambios graduales a largo plazo) para incluir los riesgos en la toma de 
decisiones sobre el desarrollo.

• POLÍTICAS: Mayor vinculación entre legislación, políticas y planes de RRD y ACC (preferiblemente conjuntos); 
incorporación plena de estos temas en la legislación, las políticas y los planes de desarrollo nuevos o actualizados, con 
una implementación conjunta y cohesiva.

• FINANZAS: Oportunidades conjuntas de análisis de gastos, presupuestación, financiación y financiación de los riesgos 
en materia de RRD y ACC para asignar y monitorear más explícitamente los recursos con vistas a una mejor cohesión 
de la RRD y la ACC como parte de la financiación nacional general para el desarrollo.

• CAPACIDAD: Disponibilidad de capacidad conjunta para los puntos focales de RRD y ACC en los ministerios de desarrollo 
competentes (por ejemplo, planificación, finanzas, sectores) y a nivel subnacional, al facilitar la identificación interna de 
las oportunidades de transversalización (políticas, planificación e implementación de los planes de desarrollo). Además, 
existe un alto nivel de coordinación en materia de pobreza, RRD y ACC con roles, responsabilidades, procedimientos, 
herramientas, programas y proyectos conjuntos claramente definidos dentro de el ámbito del desarrollo.

• PARTES INTERESADAS: Transversalización impulsada por profesionales del desarrollo desde el ámbito del desarrollo, 
con orientación de profesionales técnicos en DRM y ACC (en lugar de abordar estos temas por separado).



63

En última instancia, la transversalización es un medio para lograr un fin. Por lo 
tanto, esta herramienta proporciona un enfoque que implica el fortalecimiento 
de los componentes básicos de la gobernanza del riesgo (es decir, políticas, 
organización y finanzas) en el contexto de una gobernanza del desarrollo más 
amplia, como una forma de incorporar la gestión de riesgos en el corazón del 
desarrollo de manera más permanente y garantizar una transversalización más 
sostenida. El objetivo final es lograr un desarrollo sostenible y más resiliente. En 
otras palabras, la transversalización es un vehículo para incluir una perspectiva 
de riesgos en la agenda de desarrollo, y esta herramienta promoverá una 
implementación más cohesiva y unificada de las agendas de cambio climático, 
RRD y desarrollo sostenible.

Tabla 3: Resultados potenciales de la transversalización

ACTIVIDADES PRINCIPALES Productos Resultados

CONOCIMIENTO

Sensibilización y 
formación

• Sensibilizar e intercambiar información 
sobre riesgos y su gestión.

• Integrar el riesgo en los planes de estudios 
escolares y la formación profesional.

• Estrategia y materiales de sensibilización 
y educación

• Currículo y cursos de formación basados 
en riesgos

• Mayor conciencia y comprensión 
de la RRD y la ACC y de su 
relevancia para el desarrollo

Investigación y 
conocimiento local

• Vincular a proveedores y usuarios de 
conocimiento

• Fomentar la investigación científica y la 
innovación tecnológica

• Traducir y comunicar conocimientos 
técnicos, escenarios climáticos, etc.

• Desarrollar plataformas de intercambio de 
conocimientos

• Investigación específica sobre nuevas 
tecnologías para los actores del 
desarrollo

• Mecanismo y estrategia de 
comunicación de riesgos

• Productos de conocimiento fáciles de 
usar (por ejemplo, mapas de riesgos, 
pronósticos)

• Base empírica para la formulación 
de políticas y la planificación del 
desarrollo con perspectiva de 
riesgos

• Colaboración entre proveedores 
de información y usuarios

Evaluación y 
análisis

• Organizar taller/mapeo para identificar 
el actual proceso de evaluación, las 
herramientas y las partes interesadas

• Desarrollar e implementar herramientas y 
metodologías conjuntas normalizadas

• Metodología de evaluación de riesgos y 
herramientas de análisis normalizadas y 
conjuntas en materia de RRD y ACC 

• La evaluación conjunta de riesgos 
es parte integral de la planificación 
y la toma de decisiones en materia 
de desarrollo

SyE, cumplimiento 
y elaboración de 
informes

• Revisar, consultar e informar sobre los 
riesgos de los sistemas de seguimiento y 
cumplimiento

• Desarrollar capacidades y procedimientos 
normalizados para garantizar el 
cumplimiento y el control de calidad

• Marco normalizado de SyE (incluidos 
indicadores) que incorpore las 
cuestiones relativas al riesgo

• Funciones y responsabilidades claras 
para la aplicación

• El riesgo es un elemento integral 
de los sistemas de seguimiento, 
evaluación y cumplimiento

POLÍTICAS

Liderazgo e 
incidencia

• Identificar referentes y defensores en todos 
los niveles (incluida la comunidad) para 
impulsar el proceso de transversalización

• Referentes/defensores

• Estrategia, mensajes y materiales de 
incidencia sobre la RRD y la ACC

• Compromiso político y priorización 
del desarrollo con perspectiva de 
riesgos

Legislación y 
regulación

• Mapear las leyes y regulaciones existentes, 
identificar brechas y prioridades para la 
acción

• Consultar sobre los cambios propuestos 
para incorporar la ACC y la RRD 

• RRD y ACC incorporadas en legislación 
nueva o actualizada

• Legislación/regulación combinada en 
materia de RRD/ACC, en la medida de 
lo posible

• Se evita en la medida de lo 
posible legislación independiente 
o redundante en materia de ACC 
y RRD

• La legislación con perspectiva de 
riesgos es la nueva norma

Políticas, 
estrategias y 
planificación

• Mapear marcos de políticas nacionales y 
subnacionales, compromisos de políticas 
globales, estrategias y procesos de 
planificación e identificar prioridades

• Ampliar las consultas como parte del 
proceso de transversalización de los 
riesgos

• Marco de políticas, estrategias y planes 
con perspectiva de riesgos en todos 
los niveles con claridad en la visión, los 
objetivos, roles y responsabilidades, 
actividades y recursos vinculados a la 
gestión de riesgos

• Políticas y planes de implementación 
armonizados

• Apoyo generalizado para 
estrategias, políticas y planes 
con perspectiva de riesgos y su 
implementación

Normas • Aumentar el conocimiento de las normas, 
revisar las normas existentes, incorporar las 
normas de riesgo en las regulaciones

• Facilitar el acceso, los incentivos y la 
capacitación sobre las normas.

• Inclusión de normas en las regulaciones 
básicas y creación de capacidad para la 
implementación y el seguimiento

• Las partes interesadas están 
incentivadas y con capacidad 
para cumplir con las normas 
relacionadas con el riesgo
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ACTIVIDADES PRINCIPALES Productos Resultados

FINANZAS

Análisis de 
presupuestos y 
gastos

• Implementar un análisis de gastos conjunto 
integrado y organizar un taller con los 
principales responsables de la toma de 
decisiones presupuestarias para discutir los 
hallazgos

• Desarrollar un marco fiscal sensible al 
riesgo climático y de desastres

• Recomendaciones del examen del gasto 
público

• Sistema de gestión de las finanzas 
públicas/sistema de marco fiscal que 
incorpore el riesgo

• Financiamiento o asignaciones 
presupuestarias sostenidos en 
materia de RRD y ACC

• Mayor capacidad de los puntos 
focales de finanzas para revisar y 
analizar el presupuesto tomando 
en consideración las cuestiones 
relativas al riesgo

Movilización de 
recursos

• Mapear las fuentes (existentes y 
potenciales) y construir motivación para 
invertir en ACC y RRD

• Definir la estrategia de movilización de 
recursos

• Estrategia de movilización de recursos

• Mayor capacidad y arreglos 
institucionales para monitorear y 
movilizar fondos

• Uso y movilización de fondos 
eficaces en materia de RRD y 
ACC, evitando redundancias

Inversiones con 
perspectiva de 
riesgos

• Evaluar y analizar las inversiones prioritarias 
para identificar riesgos potenciales

• Implementar medidas de gestión de 
riesgos, medidas de protección más 
amplias y seguimiento continuo.

• Inversión con perspectiva de riesgos 
examinada para detectar riesgos e 
introducción de medidas pertinentes

• Análisis de costo-beneficio en 
inversiones de mayor envergadura

• Las inversiones prioritarias 
existentes incluyen una 
perspectiva de riesgos, lo cual 
garantiza la continuidad de las 
actividades y los servicios

• Capacidades desarrolladas para 
incorporar y monitorear los riesgos 
en las inversiones

Transferencias y 
financiación de 
riesgos

• Identificar las herramientas de transferencia 
y financiación de riesgos actualmente 
disponibles y de las principales brechas de 
financiación

• Desarrollar una estrategia de protección 
financiera y nuevas herramientas de 
transferencia del riesgo de desastres

• Nuevas herramientas de transferencia 
y financiación del riesgo de desastres 
(por ejemplo, seguros, reaseguros, 
agrupación de riesgos), incluidos 
mecanismos de protección social para 
reducir la vulnerabilidad al riesgo 

• Las partes interesadas vulnerables 
tienen un mayor acceso a las 
transferencias

• El sector privado está cada vez 
más involucrado

ORGANIZACIÓN

Capacidad • Generar compromiso y realizar una 
evaluación de la capacidad.

• Preparar una estrategia de desarrollo de 
capacidades para mejorar la comprensión 
y las habilidades en materia a riesgo 
climático y de desastres y su gestión.

• Plan de desarrollo de capacidades

• Contratación de nuevos puntos focales 
expertos en RRD/ACC

• Desarrollo de la capacidad de los 
funcionarios existentes recientemente 
identificados como puntos focales (por 
ejemplo, capacitación en el trabajo, 
formación continua)

• Programa de capacitación para 
implementar nuevos procedimientos y 
herramientas con perspectiva de riesgos.

• Cambio de comportamiento de 
los profesionales del desarrollo y 
nuevas capacidades en materia de 
riesgo para incorporar los riesgos 
en las actividades de desarrollo

Coordinación y 
responsabilidades

• Establecer una red de puntos focales 
gubernamentales para promover la 
integración de la RRD/ACC

• Mapear funciones, roles y 
responsabilidades institucionales e 
individuales

• Organizar mecanismos de coordinación y 
diálogo intersectorial

• Una red de puntos focales

• Mecanismos y plataformas de 
coordinación

• Las descripciones de trabajo incluyen 
responsabilidades de RRD/ACC

• Las medidas de desempeño individual/
organizacional incluyen una gestión de 
riesgos exitosa

• Funciones, roles y 
responsabilidades 
institucionalizados para un 
desarrollo con perspectiva de 
riesgos

• Mecanismos de coordinación 
eficaces en los niveles pertinentes

Procedimientos y 
herramientas

• Elaborar un inventario de los 
procedimientos oportunos e incorporar 
información sobre los riesgos en 
procedimientos y herramientas prioritarios 
(por ejemplo, pautas/listas de verificación)

• Identificar incentivos para su adopción

• Procedimientos y herramientas con 
perspectiva de riesgos (incluidas 
las herramientas desarrolladas 
recientemente)

• Cambio de comportamiento para 
apoyar la adopción de nuevas 
herramientas y procedimientos 
con perspectiva de riesgos. 

Programas y 
proyectos

• Revisar y transversalizar los riesgos en el 
ciclo de gestión de proyectos/programas

• Los marcos lógicos y de seguimiento 
del proyecto incorporan las cuestiones 
relativas al riesgo

• Capacidad para revisar y evaluar los 
marcos lógicos para que incluyan los 
riesgos

• Implementación de proyectos y 
programas con perspectiva de 
riesgos, incluidos aquellos que 
abordan las causas subyacentes de 
la vulnerabilidad
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ACTIVIDADES PRINCIPALES Productos Resultados

PARTES INTERESADAS

Gobierno • Organizar una reunión o un taller de 
“todo” el Gobierno

• Elaborar la línea de base de la 
transversalización

• Desarrollar el plan de acción de 
transversalización

• Desarrollar un mecanismo de coordinación

• Línea de base de la transversalización 
para identificar puntos de entrada y 
medir el progreso

• Plan de acción de transversalización

• Mecanismo de coordinación 
gubernamental

• Compromiso y concienciación de todos 
los actores clave del sector público

• Comunidad única de RRD/ACC/
desarrollo

• Participación activa de los actores 
gubernamentales de todos los 
niveles incorporar los riesgos en la 
agenda de desarrollo, siguiendo 
un plan de acción

Sociedad civil • Mapear, iniciar el diálogo y planificar la 
participación de las comunidades, los 
grupos de interés (por ejemplo, mujeres, 
personas de edad avanzada, juventud), 
ONG, organizaciones comunitarias, medios 
de comunicación

• Compromiso y concienciación de todos 
los actores clave de la sociedad civil

• Las partes interesadas de todos 
los niveles están empoderadas 
para reducir los riesgos y cambiar 
los comportamientos

Sector privado • Mapear actores clave (por ejemplo, 
corporaciones, empresas, negocios con 
fines de lucro, pymes) y convocar una 
reunión nacional

• Internalizar la gestión de riesgos

• Participación del sector privado e 
participación de fondos, apoyo en 
la capacidad y experiencia al sector 
público 

• Compromiso del sector privado

Asociaciones y 
redes

• Organizar diálogos y talleres

• Acordar objetivos compartidos, alcance, 
agenda o relación de trabajo

• Asociaciones formales e informales

• Mecanismos de colaboración (por 
ejemplo, comunidades de práctica, 
cooperación Sur-Sur, redes de la 
sociedad civil, redes académicas y de 
investigación)

• Las asociaciones y los mecanismos 
de coordinación apoyan el diálogo 
y la colaboración
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Anexos

Anexo A: Glosario de términos
Adaptación: En los sistemas humanos, proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos para moderar los daños 
o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, el proceso de ajuste al clima proyectado y a sus 
efectos. La intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado. La adaptación al cambio climático busca 
permitir que las poblaciones puedan hacer frente y adaptarse a las condiciones ambientales futuras o transformarse 
potencialmente para manejarlas. Es uno de los dos principales acercamientos al cambio climático. El otro es reducir las 
causas del cambio, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se conoce como mitigación del cambio 
climático (IPCC, 2018).

Amenaza: Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, 
daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales (Naciones Unidas, 2016)

Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las 
variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos (IPCC, 2018).

Choques: Desviaciones externas a corto plazo de las tendencias a largo plazo que tienen efectos negativos sustanciales 
sobre el estado actual de bienestar, el nivel de activos, los medios de vida o la seguridad de las personas, o su capacidad 
para resistir choques futuros (Zseleczky y Yosef, 2014).

Desastre: Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos 
peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de 
los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales (Naciones Unidas, 2016).

Exposición: Situación en que se encuentran las personas, las infraestructuras, las viviendas, las capacidades de producción 
y otros activos humanos tangibles situados en zonas expuestas a amenazas (Naciones Unidas, 2016).

Factores de estrés: Tendencias o presiones a largo plazo que socavan la estabilidad de un sistema y aumentan la 
vulnerabilidad dentro de él (Zseleczky y Yosef, 2014).

Factores subyacentes del riesgo de desastres: Procesos o condiciones, a menudo relacionados con el desarrollo, que 
influyen en el nivel de riesgo de desastres al incrementar los niveles de exposición y vulnerabilidad o reducir la capacidad. 
(Naciones Unidas, 2016)

Fenómeno climático extremo (fenómeno meteorológico o climático extremo): La ocurrencia de un valor de una variable 
meteorológica o climática por encima (o por debajo) de un valor de umbral cercano al extremo superior (o inferior) de la 
horquilla de valores observados de la variable. En aras de la simplicidad, tanto los fenómenos meteorológicos extremos 
como los fenómenos climáticos extremos se denominarán “fenómenos climáticos extremos” (IPCC, 2018).

Gestión del riesgo de desastres: Aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el 
propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo 
residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres (Naciones 
Unidas, 2016).

Panorama de riesgos: Los diversos riesgos a los que están expuestas las personas en un contexto determinado 
(Choularton, 2015).
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Prevención: Actividades y medidas encaminadas a evitar los riesgos de desastres existentes y nuevos. (Naciones Unidas, 
2016)

Reducción del riesgo de desastres: Está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los 
existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro 
del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2016).

Resiliencia: Capacidad de las personas, los hogares, las comunidades, las ciudades, las instituciones, los sistemas y las 
sociedades para prevenir, resistir, absorber, adaptar, responder y recuperarse de manera positiva, eficaz y eficiente cuando 
se enfrentan a una amplia gama de problemas. Al mismo tiempo, deben ser capaces de mantener un nivel aceptable 
de funcionamiento, sin comprometer las posibilidades a largo plazo para el desarrollo sostenible, la paz y seguridad, los 
derechos humanos y el bienestar (Naciones Unidas, 2017).

Riesgo: La consecuencia de la interacción entre una amenaza y las características que hacen que las personas y los 
lugares sean vulnerables y estén expuestos a dicha amenaza (UNISDR, 2015).

Suceso peligroso: Manifestación de una amenaza en un lugar concreto durante un período de tiempo concreto (Naciones 
Unidas, 2016).

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que 
aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas 
(Naciones Unidas, 2016).
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This annex provides an introduction to the risk management process, based on commonly adopted guidelines and 

implementation tools such as those of the International Organization for Standardization (ISO), a worldwide federation of 

national standards bodies whose process is usually carried out through ISO technical committees.27

The ISO guideline on risk management is for use by people who create and protect value in organizations by managing 

risks, making decisions, setting and achieving objectives and improving performance. The risk management process involves 

the systematic application of policies, procedures and practices to communicating and consulting, establishing context and 

assessing, treating, monitoring, reviewing, recording and reporting risk (figure 1).

Annex B: The risk management process

Figure 1: The risk management process (ISO, 2018)
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27 Excerpted/adopted from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

This process contains six main areas:

Communication and consultation: The purpose of this stage is to assist relevant stakeholders in understanding risk, 

the basis on which decisions are made and the reasons why particular actions are required. Communication seeks to 

promote awareness and understandings of risk, whereas consultation involves obtaining feedback and information to 

support decision-making. Close coordination between the two should facilitate the factual, timely, relevant, accurate and 

understandable exchange of information, taking into account the confidentiality and integrity of information as well as the 

privacy rights of individuals.

1

71

Anexo B: El proceso de gestión de riesgos
El presente anexo ofrece una introducción al proceso de gestión de riesgos, basada en directrices y herramientas 
de implementación comúnmente adoptadas, como las de la Organización Internacional de Normalización (ISO), una 
federación mundial de organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las Normas Internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO.5

Las directrices ISO sobre gestión de riesgos están dirigidas a las personas que crean y protegen el valor en las organizaciones 
gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. El proceso 
de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de 
comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e 
informe del riesgo (gráfico 1).

Gráfico 1: El proceso de gestión de riesgos (ISO, 2018)
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Este proceso consta de seis elementos principales:

Comunicación y consulta: El propósito es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases 
con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. La comunicación busca 
promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación 
e información para apoyar la toma de decisiones. Una coordinación cercana entre ambas debería facilitar un intercambio 
de información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible, teniendo en cuenta la confidencialidad 
e integridad de la información, así como el derecho a la privacidad de las personas.

21  Extraído/adaptado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es.
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Alcance, contexto y criterios: El propósito del establecimiento del alcance, contexto y criterios es adaptar el proceso de 
la gestión del riesgo, para permitir una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo. El alcance, el 
contexto y los criterios implican definir el alcance del proceso, y comprender los contextos externo e interno.

Evaluación del riesgo: La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 
valoración del riesgo. La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa, 
basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Se debería utilizar la mejor información 
disponible, complementada por investigación adicional, si fuese necesario.

• Identificación del riesgo: El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que 
pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante 
contar con información pertinente, apropiada y actualizada. La organización puede utilizar un rango de técnicas para 
identificar incertidumbres que pueden afectar a uno o varios objetivos. Se deberían considerar los factores siguientes 
y la relación entre estos factores:

- las fuentes de riesgo tangibles e intangibles

- las causas y los eventos

- las amenazas y las oportunidades

- las vulnerabilidades y las capacidades

- los cambios en los contextos externo e interno

- los indicadores de riesgos emergentes

- la naturaleza y el valor de los activos y los recursos

- las consecuencias y sus impactos en los objetivos

- las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información

- los factores relacionados con el tiempo

- los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas

• Análisis del riesgo: El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características 
incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada de 
incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un 
evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos.

• Valoración del riesgo: El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del 
riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar 
cuándo se requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de:

- no hacer nada más

- considerar opciones para el tratamiento del riesgo

- realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo

- mantener los controles existentes

- reconsiderar los objetivos

Tratamiento del riesgo: El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el 
riesgo. El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de:

- formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo

- planificar e implementar el tratamiento del riesgo

- evaluar la eficacia de ese tratamiento

- decidir si el riesgo residual es aceptable

- si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional

Seguimiento y revisión: El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, 
la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión 
del riesgo y sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades 
claramente definidas.
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Registro e informe: El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar e informar a través de 
los mecanismos apropiados.

Además de la norma ISO genérica, algunos organismos de desarrollo han elaborado diversas directrices sobre el proceso 
de evaluación de riesgos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2017) 
propuso 10 elementos habilitantes para las evaluaciones de riesgos, entre los que figuran un mecanismo de gobernanza, 
alcance técnico y de políticas, un plan de gestión de datos y las capacidades necesarias. La realización del análisis de 
riesgos se ha convertido en el centro del proceso (gráfico 2).

Gráfico 2: Elementos que posibilitan el proceso de evaluación de riesgos
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