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MÓDULO 1: Introducción y descripción de la 
Guía-Juego de Herramientas 

 
 
 
 
 

1.1 Introducción  
La Convención sobre los Derechos del Niño, menciona 
el derecho de los niños al disfrute del más alto estado 
de la salud, a partir del cumplimiento por parte de los 
estados de brindar alimentos nutritivos adecuados, 
agua potable salubre y mantener estándares de salud, 
teniendo en cuenta los peligros de contaminación del 
medio ambiente.  
  
Los desastres naturales y el cambio climático  afectan 
los derechos de los niños de forma negativa. Las 
estadísticas muestran que los desastres y la afectación 
que ocasionan están en aumento. La evidencia 
científica que presenta el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (PICC) muestra que los 
efectos en conjunto de los desastres naturales y el 
cambio climático van en aumento y aumentarán aún 
más en los próximos años ocasionando mayor 
afectación, sobre todo en los niños más pobres, 
poblaciones indígenas y aquellos que viven en 
situación de marginalidad, sea en zonas urbanas o 
rurales, que además de la pobreza concentran la 
vulnerabilidad. 
 
Las prioridades del Marco de Acción de Hyogo (MAH) y 
la Reforma de las Naciones Unidas han permitido 
avanzar de un enfoque orientado al manejo de 
emergencias y respuesta humanitaria a un enfoque 
basado en la Gestión del Riesgo, construcción de 
capacidades y una respuesta más integral y mejor 
coordinada en el marco de la reforma humanitaria 
interagencial. 
 
UNICEF reconoce la necesidad de fortalecer las 
capacidades frente a los desastres y el cambio 
climático, y como parte de su Compromiso con la 
Infancia ha iniciado el proceso de integrar la Reducción 
de Riesgo a Desastres (RRD) y la Adaptación al Cambio 
Climático (ACC), en sus programas, con el objetivo de 
generar capacidades para asegurar el cumplimiento de 
los derechos de los niños y mujeres al más alto nivel y 
si fuese necesario, salvar vidas a partir de los sectores 

de Salud, Nutrición, y Agua, Saneamiento e Higiene 
(WASH).  
 
En este contexto, a nivel de UNICEF global, se vienen 
llevando a cabo discusiones sobre cómo debe darse la 
integración de la RRD y ACC en los programas. Las 
alternativas van desde integrar la ACC en la RRD y los 
programas, de forma que se pueda hacer uso de las 
capacidades y recursos existentes, hasta  especializar a 
UNICEF en ACC a partir de la disponibilidad de recursos 
exclusivos.   
 
El Cambio Climático es uno de los mayores retos que 
enfrenta la humanidad y las decisiones sobre este 
tema son importantes para los niños. Trabajar sobre 
las capacidades existentes implica un abordaje de 
abajo hacia arriba, con intervenciones de apoyo 
estratégico a los niveles nacionales y en zonas 
priorizadas que permite generar-evaluar modelos con 
los recursos disponibles de los programas, en el marco 
de la RRD. El poder contar con fondos exclusivos 
permitirá intervenciones a mayor escala, posiblemente 
orientados hacia procesos de cambio de arriba a abajo 
o beneficiando a mayor población, con un impacto 
mayor.  
 
El reporte conjunto del PICC y la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción 
de Desastres (EIRD), en su reporte conjunto 2012

1
, 

titulado "Manejando los riesgos ocasionados por los 
eventos extremos y desastres para avanzar en la 
adaptación al cambio climático" (SREX), hace 
recomienda seguir la vía de la integración de la ACC 
con la RRD.  
La integración de la RRD y la ACC en los distintos 
programas sectoriales de UNICEF implica ajustes en 
cuanto a roles individuales, espacios de interacción y 
un mayor esfuerzo en coordinación y visión 
estratégica, como parte del reto para fortalecer a las 
instancias regionales y nacionales en un contexto 
multi-disciplinario, con distintos sectores y actores en 
los niveles respectivos. 
 
Este documento se basa en un proceso de consulta 
llevado a cabo a nivel de la región, que puso en 

                                                 
1
 Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) y 

Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
(UNISDR), 2012, en: http://www.eird.org/perfiles-
paises/perfiles/index.php/Cambio_clim%C3%A1tico 

Éste módulo ofrece una introducción a la Guía-
Juego de Herramientas, la razón de ser del 
documento, audiencia objetivo, marco al cual se 
alinea, y un listado de contenidos. 
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evidencia la necesidad manifiesta de los Oficiales de 
UNICEF de WASH,  Nutrición y Salud, respecto a contar 
con un documento que les guíe, les provea de 
lineamientos y herramientas técnicas para llevar a 
cabo el proceso de integración, ya que si bien conocen 
algunos documentos, estos son de otras 
organizaciones, no representan la posición de UNICEF, 
pueden ser en otros idiomas, extensos y difíciles de 
usar.  

1.2 La Guía-Juego de Herramientas 

Esta Guía-Juego de Herramientas, ha sido elaborada 
por UNICEF/TACRO en la región de América Latina y el 
Caribe, está alineada con los Compromisos Básicos 
para la Infancia en Situaciones de Emergencia de 

UNICEF, el MAH y MCCC, y brinda elementos para 
la integración de la RRD, la ACC y la mejora de la 
resiliencia.   
 
Tiene como audiencia primaria a los Oficiales de 
UNICEF en la Región de América Latina y el Caribe 
en los programas de WASH; nutrición y salud; y 
como audiencia secundaria a sus contrapartes en 
los distintos ministerios sectoriales de linea. 
 
Su contenido incluye: El marco conceptual de 
desastres y cambio climático, la afectación que  
pueden ocasionar; el marco institucional de RRD a 
partir del MAH y del CMCC desde la perspectiva 
de riesgos y cambio climático respectivamente; 
mecanismos para la integración de la RRD y la 
ACC y cómo se integran estos en los programas 
de WASH, de Salud y Nutrición de UNICEF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brinda tambien experiencias nacionales y enlaces  
Web, que facilitan el acceso a herramientas, 
materiales, recursos bibliográficos y cursos, 
seleccionados de los recursos de UNICEF y 
organizaciones socias dentro y fuera del Sistema 
de Naciones Unidas, que se incluyen al final de 
cada uno de los módulos del documento. Estos  
se pueden acceder por medio de Internet o a 
partir de bibliotecas virtuales en CD.  
 
Este documento se integra con la Guía-juego de 
herramientas de los Programas de Educación, 
Primera Infancia y Desarrollo Temprano de la 
Infancia, Protección y Comunicación para el 
Desarrollo(C4D)2, y entre ambos constituyen un 
documento que integra RRD en todos los 
programas de UNICEF (“Toolkit DRR 
Mainstreaming”). Éste documento se 
complementa con un tercer documento, la Guía 
para Gobiernos sobre Acciones para la Reducción 
del Riesgo de Desastres Centrada en la Niñez3, el 
cual está dirigido a los niveles de gobierno 
nacional y local, desarrollado en colaboración con 
“The RET”, que tiene como audiencia a las 
contrapartes gubernamentales. En conjunto estos 
documentos buscan facilitar la integración de RRD 
y ACC en los programas de UNICEF y en las 
instituciones contrapartes nacionales, para 
beneficiar a los niños y niñas más vulnerables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Audrey    y  Pascual N.   
3 Urbano H. S. M. (The Ret) 

Tabla Anotada de Contenidos:  
Módulo 1 Introducción y descripción de la Guía-Juego de Herramientas 

Módulo 2 Los desastres, el cambio climático y su afectación 

Módulo 3 El Marco legal e institucional de reducción de riesgo a desastres y 
cambio climático 

Módulo 4 Marco general para la integración de RRD y ACC en los países y 
programas de UNICEF 

Módulo 5 Integración de la ACC y RRD en los Programas de Agua, Saneamiento e 
Higiene, Nutrición y Salud 
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Figura 1.1- Integración de MRD a nivel programático de UNICEF y Gobiernos 

 
Fuente: Pablo Aguilar, Consultor UNICEF 
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MÓDULO 2: Los desastres, el cambio climático 
y su afectación  

 

 

 

 

2.1  Los Desastres 
2.1.1  Introducción 
En la década de 1980 a 1990 ocurrieron desastres que 
afectaron de forma severa a distintos países sin 
importar su nivel de desarrollo. Los desastres que 
más muertes causaron fueron eventos súbitos, 
particularmente los terremotos (más dificiles de 
pronosticar). Así mismo se observó que las 
inundaciones y tormentas tropicales estaban en 
aumento, tendencia que persiste hasta la actualidad. 
La amplia afectación intersectorial por efectos de los 
desastres puso en manifiesto la necesidad de 
sistematizar la planificación, trabajar sobre las 
amenazas, vulnerabilidades, llevar a cabo 
preparativos, mejorar la capacidad de respuesta y la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2  Información de contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinación, y fortalecer la resiliencia de los niños, 
sus familias y organizaciones. Comparando el número 
de desastres y afectados por año desde 1990 hasta el 
2011, se observa una tendencia ascendente, que se 
hace más evidente desde el año 2000. En el año 2011, 
a nivel mundial murieron 30,773 personas y 244 

millones fueron afectadas
4
.  

 
El terremoto de Haiti, que en el 2010 cobró 220,000 
vidas, destruyó la totalidad de la infraestructura 
existente en la ciudad capital, ocasionó 1,6 millones 
de afectados que quedaron viviendo en 
asentamientos. El Huracán Mitch, en 1998 dañó el 
70% de la infraestructura de Honduras y Nicaragua, 
destruyendo 18,000 aldeas en una noche. Ambos 
eventos son una dura muestra de los efectos que los 
desastres pueden ocasionar en la región y que éstos 
pueden cambiar el curso del desarrollo de una nación 
en pocos minutos.  
 

Algunas cifras:  

 En el año 2011, la afectación por los desastres  en 
la niñez a nivel global, fue 100% mayor a la 
registrada en el decenio de 1990 -2000

5
. 

 El daño financiero en la región para 2011 fue de 
11.4 mil millones de dólares, el valor más alto 
desde 1977. (EMDAT, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
4
 EMDAT, 2011,  Informe Anual de Desastres 

5
 Estimado en base a datos de UNICEF y EIRD  

Figura 2.1- Víctimas de los desastres y número de eventos por año a nivel mundial 1980-2011 
 

Fuente: Figure 1, Trends in ocurrence and victims, en Annual Disaster Statistical Review 2011 

Éste módulo ofrece una introducción sobre los 
desastres, el cambio climático, su afectación en los 
sectores de WASH, salud  y nutrición, brindando 
argumentos para mostrar que éste es un problema 
real, que afecta a los niños y niñas en la región y que 
se consituye en una seria amenaza para los logros 
de los ODM. 
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 Las causas hidrológicas y climatológicas generaron 
el 65% de los afectados por desastres en LAC para 
el 2011. 

 En el decenio de 2001-2010 la afectación por ésta 
mismas causas fue del 36.7%. 

 En el 2011, más de la mitad de la población 
mundial vivía en zonas de riesgo a desastre. 

 
2.1.3 Afectación en la niñez 
Los niños y sus madres son altamente vulnerables a 
los desastres. El recuadro a continuación remarca 
algunos datos sobre los niños y los desastres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4  Efectos de los Desastres en América Latina y el 
Caribe 
América Latina es una región rodeada por  2 océanos, 
tiene regiones costeras, selvas y montañas, en las que 
sus poblaciones coexisten con diversas  amenazas y 
oportunidades de desarrollo.  
 
Su ubicación sobre el ¨Cinturón de Fuego del 
Pacífico¨y trés placas tectónicas activas (Nazca, 
Suramericana y Caribe) hacen que ocurran 
terremotos (difíciles de predecir) con una 
periodicidad variable. Las tormentas y huracanes son 
más frecuentes en Norte América, Centro América y 
el Caribe; el Fenómeno El Niño y la Niña afectan de 
forma periódica países de la costa del Pacífico e 
inmediaciones con aumento o disminución de lluvias 
estacionales, ocasionando sequias e inundaciones.   
 
La afectación no sólo se da en la forma de desastres 
de gran magnitud, sino tambien como eventos de 
instauración lenta y prolongada, que generan gran 
cantidad de afectados, entre ellos las erupciones 
volcánicas, particularmente en Ecuador y  sequías e 
inundaciones estacionales a focos múltiples en 
distintos países de la región. 
 
Los desastres multiamenaza son una realidad en la 
región. evidentes en países como El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, altamente vulnerables a 
huracanes, ciclones, tormentas tropicales y  
terremotos.  

 
 

  Tabla 2.1.1. Eventos seleccionados para el análisis del efecto de los desastres en el bienestar de la niñez en 
LAC. 
 

País  Evento  Año  Tipo de amenaza  Total   
personas  

Fallecidas  

Total  
personas 

Afectadas  

Daño 
Económico 

(millones 
de US$)  

Bolivia  Inundaciones 

por La Niña  

2008  Hidrometeorológica     

Chile  Sismo 27 F  2010  Sísmica  562  397,962  30,000  

Guatemala  Tormenta 

Tropical 

Ágatha 

/Volcán 

Pacaya  

2010  Hidrometeorológica 

Volcánica  

174  2,112,000  982  

Honduras  Huracán 

Mitch  

1998  Hidrometeorológica  5,657  188,726  3,793  

Nicaragua  Huracán Félix  2007  Hidrometeorológica  188  658,978  470  

Perú  Sismo Pisco  2007  Sísmica  593  483,635  600  

Venezuela  Inundaciones 

de Vargas  

1999  Hidrometeorológica 

Geotectónica  

30,000  2,671,000  3,160  

Fuente: UNICEF, 2010, Análisis del efecto de los desastres en el bienestar de la niñez en Lationoamérica 

Cuadro 2.1 Afectación en la niñez 

 Los registros de población cuentan 2.2 mil millones 
de personas menores de 18 años a nivel mundial. 
De estas 637 millones son menores de 5 años y 1.2 
mil millones están entre los 10 a 19 años de edad. 
 

 Se estiman 122 a 146 millones de niños afectados 
por los desastres en 2011, un incremento del 100% 
respecto a los 66.5 millones de niños afectados al 
año entre 1990-2000 (UNICEF, EIRD).  
 

 El 50% de la población afectada por el terremoto 
de Haití viviendo en campamentos eran niños 
(800,000).  
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Tabla 2.1.2  Definiciones clave del módulo de 

desastres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTA:  

Los efectos de los desastres, relaciones de los desastres con la pobreza, la crisis, cómo 

afectan los desastres la inequidad y los ODM, los efectos de los desastres en los sectores 

en la niñez en  los sectores Salud, Nutrición y ASH y la respuesta de UNICEF a los desastres, 

se desarrollan en los capítulos posteriores.  

 

Amenaza: Evento físico, potencialmente perjudicial que puede causar muerte, lesiones, daños materiales, 
interrupción de la continuidad de actividades sociales, económicas y degradación ambiental. Existen amenazas 
hidrometeorológicas, geológicas, biológicas y tecnológicas.  

Desastre: Interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona pérdidas humanas e 
impactos materiales, económicos o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada 
para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. Su impacto de los desastres depende de la 
exposición, la magnitud de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios 
de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del ambiente), resultado de interacciones entre 
amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que 
aumentan la susceptibilidad o predisposición de ser afectado adversamente por las  amenazas. Puede estar 
también dada por la falta de capacidad. Es resultado de factores históricos, sociales, políticos, culturales, 
institucionales, naturales, de la disponibilidad de recursos, condiciones ambientales y procesos. 

Prevención: Actividades orientadas a evitar el impacto adverso mediante acciones que se toman con anticipación, 
a partir de la generación de normativa o reglamentos para uso del suelo, construcción, diseños con ingeniería 
resistente, medidas de prevención como muros, represas. Si no se puede prevenir al menos se busca mitigar. 

Mitigación: En Reducción de Riesgo a Desastres: se refiere a la Reducción del impacto adverso de las amenazas 
naturales y tecnológicas, y de la degradación ambiental. 

 

 Foto: UNICEF, Avilés Milagro, Niños en el agua en Leticia 
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Enlaces a herramientas y bibliografía sobre desastres  

1. Convención Sobre los Derechos del Niño en:  
http://www.unicef.org/spanish/crc/ 

 
2.UNICEF, en:  
http://www.unicef.org/spanish/whatwedo/index.html 
 
Incluye información sobre UNICEF,lo que hace en sus programas 

 
3. Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, en:  
http://www.redhum.org/ 
 

 

4. Area de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en casos de 
Desastre, OPS/OMS en: 
 http://new.paho.org/disasters/?lang=es 
 
Incluye manuales, guías, bibliotecas virtuales sobre desastres  y la respuesta del 
sector salud en español.    

5. ISDR, 2004,  Vivir con riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para reducción de 
desastres, en:  
http://www.eird.org/vivir-con-el-riesgo/index2.htm   y  
http://www.eird.org/cd/building-codes/pdf/spa/doc16481/doc16841.htm 
 
Incluye  información sobre amenazas, definiciones operativas, ciclo de los desastres, 
gestión de riesgo, programas.   
6. Centro de Información y epidemiología de los desastres 
http://www.cred.be/ 

 
7. Mayor información sobre estadísticas de desastres en EM-DAT, la Base de Datos 
Internacional sobre Desastres y el CRED-Centro para Investigación Epidemiológica 
de los desastres, en: 
http://www.emdat.be/ 
 

 
8. Mayor información sobre preparativos, respuesta y organización de los sistemas 
de salud ante desastres naturales en: Organización Panamericana de la Salud, 2000, 
Los desastres naturales y la protección de la salud en: 
http:// www.paho.org/spanish/dd/ped/pc575.htm 
 

 
9.  Juego interactivo Stop Disasters en:  
http://www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html 
 

 
10. Mayor información sobre la respuesta al terremoto y la epidemia de cólera en 
Haiti, en: UNICEF, 2010, Logros y Perpectivas después del Terremoto 
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Haiti_-_Six_Months_Report_Final_esp.pdf 
 

 

  

http://www.eird.org/cd/building-codes/pdf/spa/doc16481/doc16841.htm
http://www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Haiti_-_Six_Months_Report_Final_esp.pdf
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2.2 El Cambio Climático  

 

2.2.1 Introducción 
 
El PICC en su 4º Reporte de Evaluación del Cambio 
Climático (AR4), lanzado en el año 2007, presenta 
evidencia suficiente sobre el calentamiento global y 
cambio climático. En los años siguiente la evidencia 
sobre la afectación del ambiente, los seres y 
desarrollo fue en aumento con efectos cada vez más 
evidentes. 
 
La función protectora y de regulación térmica de la 
atmósfera, permite la vida en la tierra a partir de lo 
que se conoce como “efecto invernadero”.  
 
La quema de combustibles fósiles en la industria, 
transporte y vivienda para generación de energía, 
además de patrones de vida de alto consumo en 
países desarrollados ocasionan el aumento de las 
concentraciones de Gases con Efecto Invernadero 
(GEI), los cuales retienen el calor y aumentan la 
temperatura de la tierra. Los registros de 
temperatura de en los últimos 100 años muestran un 
aumento de 0.7

 o
  C y segura aumentando en tanto 

aumenten las emisiones. 
 
Las consecuencias serán dramáticas si las políticas 
actuales respecto al cambio climático no se asumen 
por todos los estados y si las  emisiones de GEI no se 
reducen drásticamente. Los modelos desarrollados 
por el PICC en base a distintos escenarios de 
comportamiento de las emisiones. muestran en el 
escenario más bajo (B1), un aumento de 1.1

 o
 C a 2.9

 o
 

C, y en el escenario más alto (A1FI) un aumento de 
2.4

 o
 C a 6.4

 o
 C. Un aumento de 4

o
 C por encima de la 

éra pre industrial (promedio A1FI) que según el 
último informe del Banco Mundial es el escenario 
previsto

6
 podría implicar los siguientes efectos:  

 

 Aumento de temperaturas extremas y reducción 
de días frios en distintas regiones  

 Pérdida de hielo en los glaciales del Ártico y 
Antártico.  

 Aumento del nivel del mar de 0.5 a 1 metro de 
altura o más al final del 2100.  
 

 

                                                 
6
 WB, 2012, Climate change, turn down the heat: Why a 

4oC warmer world must be avoided, en: 
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Tur
n_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer
_world_must_be_avoided.pdf 

Figura 2.2.1- Proyecciones sobre el calentamiento 
global de la superficie terrestre de 1900 a 2100 

 

 
 
Fuente:  PICC, Reporte de síntesis sobre el estado del cambio 
climático, 2007 

 
 
 Acidificación de oceanos con efectos adversos 

sobre especies y ecosistemas marinos. 

 Aumento de zonas afectadas por sequía y  zonas 
afectadas por erosión y desertificación. 

 Aumento de amenazas sobre ecosistemas como el 
Amazonas y arrecifes de coral.  

 Afectación de la agricultura y reducción de los 
cultivos con temperaturas por encima de los 30

o
C.   

 Falta de riego y pérdida de humedad de la tierra, 
que puede ocasionar efectos  

  



17 

 

 

 devastadores sobre el estado nutricional si es que 
ocurre por varios años consecutivos.  

 Lluvias fuera de estación, más intensas y de corta 
duracion, que pueden llegar manifestarse 
mediante eventos extremos. 

 
El Informe Especial SREX del IPCC

7
 relaciona el cambio 

climático con la Reducción de Riesgo a Desastres en 
base a estos eventos, y promueve los preparativos y 
respuesta de forma intersectorial, interinstitucional, 
coordinada y conjunta en base a sus posibles 
impactos.  
 
2.2.3. Cambio climático y niñez 
 
Los niños, niñas y adolescentes están preocupados 
por que cada día ven que el medio ambiente es 
dañado y piden que se tomen decisiones que 
reduzcan las repercusiones en sus vidas, con una 
visión multigeneracional y multidisciplinaria, que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme 

Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation 

pueda cambiar su entorno favorablemente, de forma 
efectiva

8
 

 
El 95% de las muertes por los desastres ocurren en 
los países en desarrollo y se espera que el impacto 
del cambio climático aumente el número de niños 
afectados por los desastres, los más vulnerables y con 
menos capacidad de resiliencia y adaptación. 
 
Safe the Children

9
 indica que durante la próxima 

década se prevé una afectación de 175 millones de 
niños afectados debido al aumento de los desastres y 
efectos del cambio climático, que causarán un 
aumento de desnutrición y enfermedades, 
aumentando la tasa de mortalidad infantil.  
 
La OMS indica que  las enfermedades que más niños y 
niñas matan en el mundo son la diarrea, 
malnutrición, malaria y dengue. Estas enfermedades 
son sensibles al cambio climático y se espera que 
aumenten en los próximos años.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
88

 UNICEF, El cambio climático y la infancia, 2007  

9 Save the Children, 2009, en: 
http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=44&seccio
n=NP 

Figura 2.2.2  Impactos directos e indirectos del cambio climático en los niños 

  
Fuente: UNICEF UK (2008). Nuestro clima, nuestros niños, nuestra responsabilidad. Implicancias del cambio climático para el mundo de los niños. Londres UNICEF. 
Obtenido desde http://www.crin.org/docs/climate-change.pdf. 

 

http://www.crin.org/docs/climate-change.pdf
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Según ésta misma fuente (OMS) el cambio climático 
fue responsable del 2.4% de los casos de diarrea en 
países de medianos ingresos y 6% de los casos de 
paludismo en el año 2002. Safe the Children estima 
que para el año 2020 habrá un aumento del 10% de 
los casos de diarrea.  
 
Éstos datos muestran que la afectación por cambio 
climático va en aumento y será una de las principales 
causas de muerte y enfermedad en los próximos 
años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4  Efectos del  Cambio Climático  
en América Latina y el Caribe 
 
La Región de LAC vive en la actualidad los efectos del 
cambio climático sin ser el mayor productor de GEI. 
La prioridad asignada por los tomadores de decisión 
depende de su visión, posibles escenarios de 
comportamiento del clima, afectación posible o real 
del daño, capacidad de respuesta y situación interna 
de bienestar o crisis financiera, particularmente en 
países cuyo PIB ha sido afectado por eventos 
climáticos extremos a los que se asocia la afectación 
ocasionada por la crisis financiera mundial a partir de 
la reducción de remesas o reducción de empleo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2.2.3.  Impactos del cambio climático esperados para el 2050 

 
Fuente: CEPAL, Cambio climático y desarrollo sustentable 2010, en: Gráficos vitales para el cambio climático de América Latina y el Caribe  PNUMA NU 
CEPAL, en: http://www.grida.no/files/publications/LAC_Web_esp_2011-01-04.pdf 
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Según el PICC
10

 los efectos posibles y problables del 
CC en LAC son: 
 

 Cambios de patrones climáticos con eventos 
meteorológicos extremos más frecuentes.  

 Aumento de días calientes y reducción de días 
frios en toda la región con temperaturas máximas 
y mínimas record. Aumento de olas de calor, 
actualmente más frecuentes en  Argentina, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, México y países del Caribe;  
y olas de frío, actualmete más frecuentes en 
Argentina,  Bolivia, extremo sur de Brasil, Chile, 
Perú, Paraguay y Uruguay.  

 Disminución de las precipitaciones estacionales 
con aumento de sequias e inundaciones por 
lluvias extremas con precipitaciones de corta o 
mediana duración que pasen los niveles 
históricos, en y fuera de temporada. Los países 
que han sido más afectados actualmente por este 
tipo de fenómenos son Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Perú, Brasil y Bolivia.  

 Desaparición de los glaciares intertropicales en los 
siguientes 15 años, ocasionando en los primeros 
años  inundaciones con posterior reducción de la 
disponibilidad de agua para uso agrícola, 
generación de energía y consumo humano. Se ven 
efectos actuales en Bolivia, Perú, Colombia y 
Ecuador.  

 Aumento de la duración e intensidad de sequias, 
por reducción de lluvias y  glaciales en las 
cabeceras de los ríos,  afectación del ciclo 
hidrológico en las cuencas, reducción del caudal 
de los ríos afluentes de la Amazonía, y otras 
cuencas (nivel de confianza medio), en el Caribe, 
Centro y Suramérica. Los países en mayor riesgo 
son Brasil,  Guatemala, y países Andinos.  

 Sustitución de los bosques tropicales por sabanas 
en la Amazonía  (Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y 
Ecuador) y afectación de la biodiversidad por el 
aumento de 2°C y la reducción de la humedad del 
suelo. 

 Reducción futura de las lluvias en la regiones 
áridas y semiáridas de Argentina, Bolivia, Chile,  
Brasil México y Paraguay, que conducirían a una  
severa escacez de agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Fuente: PICC, Cuarto informe de evaluación del cambio climático 

2007. en: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/ 

 Probable reducción de la frecuencia de los 
huracanes que afectan el Caribe y Centroamérica, 
con aumento de la velocidad de los vientos y 
aumento de las lluvias asociadas a huracanes y 
tormentas tropicales. 

 Elevación del nivel del mar con impacto en zonas 
costeras bajas de toda la región y  pequeñas islas-
Estado (Islas de El Caribe), afectación de 
infraestructura,  turísmo, morfología costera, 
manglares y calidad de agua para consumo 
humano.  

 Cambios en el pH y temperaturas del mar que 
pueden afectar los  arrecifes de corales en 
México, Belice, Panamá (acidificación) y la 
ubicación de las poblaciones de peces en el 
sudeste del Pacífico (Perú y Chile). 

 Muy probable reducción de la productividad del 
ganado vacuno debido al aumento de 4°C en la 
temperatura.  

 Probable falta de abastecimiento de agua para 
consumo humano para la década de 2020, con 
una población afectada de  7 a 77 millones de 
personas, mientras que en la segunda mitad del 
siglo la posible reducción de la disponibilidad de 
agua y la creciente demanda de una población 
cada vez mayor en la región de LAC, puede elevar 
estas cifras de 60 a 150 millones. 

 Probable producción de arroz disminuida después 
del año 2020, y probable aumento de las 
temperaturas y precipitaciones en el sur este, que 
aumenten la producción de soya. 

 Probable aumento del número de personas con 
riesgo de sufrir hambrunas entre 5, 26 y 85 
millones de personas en los años 2020, 2050 y 
2080 respectivamente (según el escenario de 
emisiones A2 del IE-EE, asumiendo que los efectos 
del CO2 sean pocos o ninguno - escenario que 
según los registros de emisiones actuales ya se 
habría rebasado, por lo que estos niveles podrían 
ser los mínimos esperados.  

 Aumento de inundaciones ocasionadas por el 
hombre al construir mega represas como medida 
de adaptación para almacenamiento, con 
afectación de poblaciones, flora y fauna 
existentes. 
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Cuadro 2.2.1  Estudio de caso: Guatemala, la tormenta perfecta, Impacto del cambio climático y la 
crisis económica en la niñez y adolescencia   
 
El caso de Guatemala es un llamado de atención respecto al apoyo a  las políticas relacionadas con el cambio 
climático, los desastres y el desarrollo local  que beneficie a los niños, sus familias y asegure el cumplimiento de 
los  derechos de la infancia desde un esfuerzo intersectoria. 
 
Guatemala fue afectada por la tormeta Agatha (2009), que destruyó la infraestructura y  la producción agrícola 
en 21 de 22 departamentos, redujo el crecimiento anual del PIB  para ese año a 0.9% (una reducción de -5.4%  
respecto al 2007 y -2.4% respecto al 2008). Tras la tormenta ocurrió la erupción del volcan Padcaya que cubrió 
con ceniza lo que quedaba de los cultivos, que ya estaban seriamente afectados por una sequía. 
Temporalmente esto coincidió con la crisis mundial por efecto de la burbuja inmobiliaria en países 
desarrollados que redujo las remesas de ser un 11% del PIB en años anteriores a ser un 2.5%. Por efecto de la 
crisis aumento la deserción escolar y el trabajo infantil  alcanzó el 23%. Ése mismo año fue el más violento en la 
historia de Guatemala, con 6498 homicidios  y un incremento de la actividad delincuencial.   
 
Esto  ocasionó  un efecto psicosocial importante entre los afectados, no sólo por las pérdidas iniciales sino por 
sus limitaciones y la imposibilidad de ver una solución a corto o mediano plazo para ellos y sus familias. 
 
La situación alimentaria y nutricional empeoró, debido a la crisis climática asociada a la crisis económica (PMA). 
El acceso a  productos básicos se redujo para los mas pobres por la barrera de los precios, con empeoramiento 
de la situacion nutricional de los niños y niñas,  con afectación de su 
desarrollo.  Según la  Red Humanitaria (2009) el 24.8% de las mujeres entre 10 
y 19 años presentaba cuadros de desnutrición aguda.  
 
Solo el 25% de la población tiene acceso a servicios públicos de salud (Encovi 
2006) y el  57% del gasto en salud es pagado directamente del bolsillo.La Tasa 
de Mortalidad Infantil (TMI) nacional es de 34 por mil nacidos vivos (27 en 
area urbana y 38 en area rural),  la TMI en las zonas indígenas más pobres es 
de 43 por mil nacidos vivos. Las disparidades existentes en salud y nutrición 
llevaron a la implementación de un programa de transferencias monetarias 
condicionadas llamado “Mi Familia Progresa”, enfocado en supervivencia 
infantil y monitoreo del estado nutricional.  
 
La tormenta dejó aguas estancadas que se convirtieron en criaderos de mosquitos que causaron un aumento 
de los casos de dengue, ademas de haber afectado el agua y saneamiento por destrucción de la infraestructura 
de abastecimiento, contaminación de las redes de distribución y de los acuíferos.  
 
Todos los grupos etareos de la niñez y adolescencia fueron afectados. Se vieron efectos negativos sobre los 
derechos, la salud y nutrición. Esta afectación se caracterizó por ser altamente inequitativa, afectando más a los 
indigenas, población con menores estudios y a aquellos con mayor número de hijos, haciendo evidente la 
pobreza e inequidad y mostrando la necesidad de políticas de cohesión social,  que promuevan la integración, 
la justicia, una distribución equitativa, el desarrollo y la paz.  

 
Fuente: UNICEF Guatemala, 2010, Guatemala, la tormenta perfecta, Impacto del cambio climático y la crisis económica en 
la niñez y adolescencia 

  

Fuente: Google Maps 
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Tabla 2.2.1 Definiciones clave Cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Clima: Se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región o  
como la temperatura particular y demás condiciones atmosféricas (periodos de 
precipitación- lluvia, nubosidad, vientos, presión atmosférica, temperatura y 
humedad) y telúricas de cada país.  

Variabilidad 
climática: 

Es la variación del clima (periodos de precipitación- lluvia, nubosidad, vientos, presión 
atmosférica, temperatura y humedad), en torno al valor promedio en un tiempo 
determinado. Se puede dar de forma anual, estacional o diaria.  El valor promedio en 
un tiempo determinado no es excedido, sin importar que para alcanzar el mismo la 
variable haya ocurrido de forma anormal en un periodo demasiado corto o largo, de 
forma extrema.   

Cambio climático: Es el cambio del clima promedio en un lapso de tiempo determinado .  Es efecto de 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial a partir del 
aumento de los gases con efecto invernadero.  

 

Enlaces a herramientas y bibliografía sobre Cambio Climático 

1. UNICEF 2007, El cambio climatico y la infancia, en:  
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/El_cambio_climatico_y_la_infanci
a.pdf 

 
2. Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
Introduccion a lo que es el cambio climático y sus efectos, en Español. 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php 

 
3. PICC 2007, Cuarto Informe de Evaluación AR4 del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, en Español,  en:  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf 
y Glosario de términos PICC en Español en:  
http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf 
 

 

4. NNUU, Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, La lucha contra el cambio 
climático: solidaridad frente a un mundo dividido, en:  
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/chapters/spanish/ 

 
5. GIZ, Adaptación al cambio climático para el desarrollo rural sostenible 
http://www.riesgoycambioclimatico.org/index.htm 

 
6. UNICEF Colombia, Videos sobre Adaptación al cambio climático.  
http://www.youtube.com/watch?v=WPkf6G_fmsY 
 

 
7. UNICEF, Plan International, Vision Mundial, Coalición para los Niños en el Cambio 
Climático,  en: 
http://www.childreninachangingclimate.org/ 

 
8. UNICEF Guatemala, 2009, La tormenta perfecta_ impacto del cambio climatico y 
la crisis economica en la niñes y la adolescencia  Guatemala en: 
http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/La%20tormenta%20
perfecta%20Guatemala.pdf 
  

 
 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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2.3. Los efectos de los 
desastres y el cambio 
climático con énfasis en la 
salud, nutrición, agua, 
saneamiento e higiene 
 

2.3.1. Introducción  
Los efectos de los desastres son conocidos y se 
resumen en la tabla 2.3.1. El PICC prevé que a futuro 
los efectos de los eventos extremos debido al cambio 
climático serán mayores que los efectos ocasionados 
actualmente por los desastres, afectando el 
desarrollo económico, politico y social, 
convirtiendose en una amenaza para el desarrollo 
sostenible y la supervivencia humana 
 
Los peligros relacionados con el clima están en 
aumento y representan el 70% de todos los desastres 
en la actualidad, en comparación con el 50% de hace 
2 décadas

11
  

 
Una mezcla de urbanización, cultura, determinantes 
sociales y económicos a los que se añade la 
contaminación y degradación del medio ambiente 
interactúan con las amenazas, el riesgo, la 
vulnerabilidad y las capacidades de adaptación o 
resistencia, para determinar las consecuencias de los 
desastres relacionados con el clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 OCHA 2009,  Climate Change: Coping with the 
humanitarian impact. Presentación de la campaña en Power- 
Point. Diapositiva 12, <http://ochaonline.un.org/ochahome/ 
InFocus/ClimateChangeHumanitarianImpact/tabid/5930/language/ 
en-US/Default.aspx 

Todos los países o regiones pueden ser afectados, sin 
embargo los países afectados por eventos de mayor 
magnitud, más pobres, con menor organización, 
menos capacidad de respuesta o aquellos que no 
terminan de recuperarse de desastres previos son 
más vulnerables a los desastres y eventos extremos. 
En estos és posible que se afecte el cumplimiento de 
los Derechos de la Niñez. 
 

Los desastres de gran magnitud ocurridos en la región 
en los últimos años que movilizaron ayuda 
humanitaria, mostraron la necesidad de una mejor 
coordinación esfuerzo para proveer de albergues, 
agua y alimentos de calidad en cantidad suficiente;  
rehabilitar y hacer operativas las escuelas, controlar 
los riesgos y mantener la continuidad de la atención 
en salud preventiva y curativa.  

En los desastres en los que la capacidad de resiliencia 
nacional se ha visto rebasada, el apoyo humanitario 
internacional ha permitido atender las necesidades 
de la población afectada, siendo evidentes en algunos 
casos las dificultades o complicaciones, por aspectos 
logísticos y operativos en el terreno

12
.  

El Sistema Humanitario está en un proceso de 
evolución (que se describe con mayor detalle en el 
capítulo 3), para mejorar su eficiencia, pese a ello los 
eventos ocasionados por el CC serán reto dificiles de 
gestionar  si ocurren desastres y eventos extremos 
con una frecuencia y magnitud cada vez mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12

 DARA, Haiti One Year On, <http://daraint.org/haiti-one-

yearon>,) 

Tabla 2.3.1- Efectos de los desastres en la salud, agua, alimentos y movimientos poblacionales 
Efecto Terremotos Vientos 

huracanados 
(sin 

inundación) 

Maremotos e 
inundaciones 

repentinas 

Inundaciones 
progresivas 

Aludes Volcanes y 
torrentes de barro 

Defunciones Muchas Pocas Muchas Pocas Muchas Muchas 

Lesiones graves que 
requieren tratamientos 
complejos 

Muchas Moderadas Pocas Pocas Pocas Pocas 

Mayor riesgo de 
enfermedades 
transmisibles 

Riesgo potencial después de cualquier gran desastre natural: la probabilidad aumenta en función del hacinamiento y el 
deterioro de la situación sanitaria 

Daños de los 
establecimientos de salud 

Graves (estructura y 
equipo) 

Graves Graves pero 
localizados 

Graves (solo los 
equipos) 

Graves pero 
localizados 

Graves (estructura y 
equipo) 

Daños de los sistemas de 
abastecimiento de agua 

Graves Leves Graves Leves Graves pero 
localizados 

Graves 

Escasez de alimentos Infrecuente (suele producirse por 
factores económicos o logísticos) 

Común Común Infrecuente Infrecuente 

Grandes movimientos de 
población 

Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas 
urbanas que han sido dañadas 

gravemente) 

Comunes (generalmente limitados) 

Fuente: Los desastres naturales y la protección de la salud (OPS, 2000) 
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Por esta razón se necesia que todos los niveles estén 
cada véz más preparados para responder a eventos 
masivos y para ello es necesario trabajar con énfasis 
en lo que es la mejora de la resiliencia y la resistencia 
ante desastres y eventos extremos como parte de las 
estrategias de respuesta (ver  capítulo 4), tanto a 
nivel de las instituciones, como de la familia y los 
niños, niñas y adolescentes.  

2.3.2 Efectos del cambio climático en 
la salud de la niñez 
Se cuenta con evidencia de los efectos del cambio 
climático y los eventos extremos a la salud, sin 
embargo es necesario conocer más sobre cómo estos 
cambios afectarán el clima, agua, saneamiento, 
higiene, producción de alimentos, a los niños niñas y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adolsecentes, a sus familias y poblaciones  donde 
ellos viven, urbano o rural.  

La figura a continuación (2.3.1)  muestra los posibles 
efectos-impacto en la salud de los niños, debido al 
cambio climático. Los efectos que predominan en la 
niñez se resaltan en negrillas y cursiva en la tabla a 
continuación. 

El estado de salud o enfermedad estará determinado 
por la exposición de las poblaciones humanas a 
riesgos de eventos extremos y desastres que alteren 
el ambiente y medios ambientales.  

 

 

  
Figura 2.3.1   Efrctos-Impacto del cambio climático en la salud de los niños 

 

 
** Evidencia de que el cambio climático está afectando la salud, y evidencia de que causa impacto  importante en la salud de los niños 
^Listado como indicador de salud ambiental infantil (OMS, 2003) 
Fuente: UNICEF, Oficina de Investigación 
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Medio Tipo Causa Efectos  en la niñez Descripción 

A
gu

a 

In
u

n
d

ac
io

n
es

 p
o

r 
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m
en

to
  

d
e 

  l
as

 ll
u

vi
as

 

Precipitación de lluvia y granizo en 
cantidades que superan niveles 
históricos, en periodos muy cortos, fuera 
de estación.   
 
Tormentas  extremas 
 
 
Crecida del mar en zonas del Caribe, 
Pacífico, y Atlántico 

Al momento del evento:  
Trauma, ahogamiento,  enfriamiento 
 
Días  o semanas posteriores:   
Infecciones (diarrea, neumonia) 
 
Semanas a meses posteriores: 
Enfermedades transmitidas por 
vectores (malaria-dengue), accidente 
ofidico 

Según el PICC el riesgo por esta causa se incrementa en la región de LAC. Las 
inundaciones bruscas son las que generan más mortalidad. 
El riesgo de enfermedades durante inundaciones depende de variables locales tales 
como temperatura, acceso a refugio y abrigo, alimentos, agua segura para consumo e 
higiene, servicios de disposición de excretas y basura. 
 El agua segura y alimentos pueden ser escasos. Afectación de hospitales y centros de 
salud en áreas inundables.  
Se prevé que la población en riesgo de inundaciones se duplique o triplique para 2080. 
 Para el  2030 las inundaciones costeras posiblemente ocasionen gran aumento 
proporcional de la mortalidad.  

A
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a 

Se
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s 
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  d
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d
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Falta o disminución de precipitaciones 
durante periodos de tiempo 
prolongados  
Pérdida de reservorios de agua en zonas 
de altura 
Pérdida de humedad de la tierra 

Deshidratación 
malnutrición 
Impacto en la higiene 
Diarreas e infecciones de piel 
 

La población que vive en zonas con estres hídrico aumentará en los próximos años. . 
Este es uno de los efectos posibles para la Región Andina ante la afectación de sus 
glaciales (Bolivia, Peru Colombia y Ecuador).  Zonas de Brasil y ecoregiones como el 
Chaco y altiplano se veran afectadas. Puede afectar la producción agrícola al reducir la 
humedad del suelo. 
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gu

a 
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u

n
d

ar
ia

 a
  

llu
vi
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 a

u
m
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d
as

 y
 

d
is

m
in

u
id

as
 

Contaminación de agua, suelo y 
alimentos con sustancias químicas 
(metales pesados, pesticidas,  
hidrocarburos)  

Intoxicaciones agudas y crónicas  
Puede causar intoxicaciones agudas 
y crónicas. Se han visto   efectos 
neurológicos  o sistémicos por 
contaminación con mercurio, plomo o 
pesticidas. 

Se originan por contaminación natural, lavado de zonas contaminadas  por aguas 
provenientes de la inundación, o por afectación de actividades extractivas o productivas 
(mineras,  petroleras y agrícolas).  
La afectación de estas sustancias en la salud humana está descrita.en las Guías de 
Calidad del Agua y VETA de la OMS.  Los servicios de salud deben estar en alerta ante 
esta posibilidad, al igual que los responsables de la calidad del agua. 
El CDC describió contaminación de agua de lagunas con pesticidas en Centro América 
luego del Huracán Mitch en zonas pobladas. 
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Contaminación de agua, suelo y alimentos con 
virus, bacterias, 
parásitos y toxinas que llega al ser humano 
por ingesta.  Se da por fecalismo al aire libre, 
inundación de fosas sépticas , falta de higiene 
o inadecuada manipulación de alimentos. 

Cólera, Cristosporidium, Enterococo 
Shiguella, Rotavirus,  E. coli, Salmonella, y 
Hepatitis, pueden causar fiebre, debilidad, 
diarrea, pérdida de líquidos y electrolitos, 
deshidratación, shock, coma  y muerte.  
 
 
 

Contaminación  con materia fecal, por fuente animal o humana a partir de la 
manipulación  de agua o alimentos. Ocasionan diarrea, fiebre, malestar general, dolor 
abdominal, deposiciones líquidas aumentadas de frecuencia (al menos 4 al dia),  
deshidratación marcada. Pueden  ocasionar la muerte. Segun el PICC 2007, para el 2030 
se prevé un aumento de aproximadamente 2-5% de las enfermedades diarréicas en 
regiones con bajos ingresos.  

A
gu

a-

A
lim

en
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s 

A
lim

en
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Producción de alimentos afectada por sequía, 
inundación, tormentas o por ceniza volcánica.  
por tiempos prolongados puede  ocasionar 
una reducción de la disponibilidad y acceso 

Malnutrición  con sus efectos en la salud, 
la inmunidad y  el desarrollo psicomotor  

La desnutrición en los primeros 3 años de vida afecta el desarrollo físico e intelectual. 
Los niños pueden verse afectados si sufren deprivaciones de nutrientes o afectación 
emocional.  
En situaciones extremas puede darse desnutrición  calórica de tipo marasmático,  o 
destnutrición proteica.  
 

Tabla 2.3.2- Efectos en salud ocasionados por los eventos extremos asociados al cambio climático 
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Reducción de temperaturas por debajo 
de los históricos extremos.  

Enfriamiento  
Congelamiento 
Lesiones por frio 
Infecciones respiratorias tipo 
endémico o pandémico 
Neumonía 
Muerte 

Las bajas temperaturas y nevadas en zonas urbanas o rurales afectan  a los más 
vulnerables.  Tiene efecto umbral a partir del cual se dispara la mortalidad. El uso de 
kerosene, bosta o leña para calentar la vivienda contamina el aire y potencializa los 
efectos adversos. En la región de América del Sur, desde el año 2003  al 2012 se han 
registrado con más frecuencia olas de frio con mayor mortalidad   
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Aumento de la temperatura  por encima 
de los máximos históricos dependiendo 
de la región. 

Golpe de calor 
Shock 
Muerte 

Altera el equilibrio del cuerpo humano, particularmente la regulación de la temperatura 
y las funciones vitales, produce pérdida de agua y electrolitos. Olas de calor de más de 3 
días consecutivos aumentan la mortalidad ya que alteran el equilibio y agravan cuadros 
base cardiacos o pulmonares.  Reportes de olas de calor y aumento de la mortalidad en 
Argentina, Paraguay y Brasil (Almeira, Rusticucci, Argentina, 2010) 

A
ir

e 

R
ad

ia
ci

ó
n

 s
o

la
r 

au
m

en
ta

d
a 

Reducción del efecto protector de la 
Atmósfera a partir del agujero en la capa 
de ozono, o aumento de la radiación 
solar, en lo que se conoce como 
tormentas solares.  
Aumento RUV-UV B  
 

El sol ocasiona: 
Quemaduras de piel por el sol. 
 
Exposición al sol a largo plazo que 
comienzan en la niñez pueden 
ocasionar en la vida adulta: 
Fotoenvejecimiento  
Daño por sol 
Cancer de piel de tipo melanoma 
Afectación sistema inmune  
Daños a los ojos-cataratas 
 

La afectación de la capa de ozono estratosférico, permite el ingreso de mayor 
intensidad de radiación. La radiación ultravioleta tiene mayor intensidad en zonas altas 
de montaña, particularmente en la región Andina, así como en las costas del Atlántico, 
Pacífico, y Caribe.   Se registraron  tormentas solares durante 2012 y años previos.  
Bolivia y Perú han puesto en funcionamiento sistemas de monitoreo y alerta por 
radiación solar. Se  tiene evidencia de cánceres de piel y cataratas por exposición solar  
(Rios Dalence, Bolivia,2002).  
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ri
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 c
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Material particulado 
(PM 10, 2.5 en humos, CO2, SO2, COV), 
smog 
 
 
 
Alérgenos 

Partículas,  humos y distintas 
sustancias químicas pueden causar  
intoxicación aguda con efectos 
cardio respiratorios, que van desde 
dificultad respiratoria, arritmias 
hasta shock y muerte. 
 
Pueden tambien causar reacciones 
alérgicas y sindrome asmático  
  
La exposición crónica que se inicia en 
la niñez puede generar en la edad 
adulta: Intoxicación crónica puede 
generar cáncer o fibrosis 
 

Se originan por emisiones de fuentes fijas y móviles, además de incendios o quemas. 
Son  un riesgo a la salud, ya que producen cancer o bronquitis crónicas. Empeoran 
estados de enfermedad cardiaca y pulmonar.  
Se da particularmente en países con smog como ocurre en (Lima, Bogotá,  México D.F., 
Santiago) o  con cuadros estacionales muy marcados por polen, principalmente en el 
norte.  
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Proliferación de vectores (mosquitos 
Anopheles, Aedes, Culex y otros) y 
roedores.  
 

Pueden causar brotes de 
Malaria, Dengue, y molestias por 
mosquitos. Así mismo puede 
tranmistir hata virus o leptospira 
por la orina de animales en agua.  
 
En general estas enfermedades 
se caracterizan por  inespecíficos,  
como ser fiebre, malestar 
general, anemia, postración, 
debilidad,  dolor de huesos, dolor 
de ojos y otros.  
 
Es necesario hacer pruebas de 
laboratorio para hacer el 
diagnóstico diferencial y dar el 
tratamiento adecuado.  

Las familias ingresan a zonas de alta endemicidad de enfermedades 
vectoriales buscando trabajo y mejorar sus ingresos, se prevé que  por efecto 
del cambio climático hayan mayores migraciones, por lo que la población en 
riesgo podría aumentar. 
Luego de las lluvias o inundaciones se forman charcos que dan lugar a 
criaderos de mosquitos que transmiten las enfermedades mencionadas.  
 El incremento de la temperatura ha cambiado las condiciones del medio 
ambiente, permitiendo que vectores lleguen a sitios donde antes no llegaban 
(mayores alturas).   
El  PICC prevé que para  2085 el  riesgo de contraer dengue debido al  cambio 
climático aumente, afectando a 3.500 millones de personas.  
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s 

Virus o bacterias transmitidos por 
aire o contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varicela y  Sarampión: Fiebre, 
vesiculas erupción, rash, en piel, 
síntomas específicos 
Difteria, Tosferina: Membranas 
en garganta, tos convulsiva 
Meningitis: Fiebre, dolor cabeza, 
rigidez cuello, sintomas 
neurológicos 
Tétanos: Espasmos en musculos, 
parálisis, muerte 
Fiebre amarilla: Fiebre, ictericia, 
muerte en 60% de los casos 
Tuberculosis: Tos con flema, 
destrucción pulmonar, capacidad 
respiratoria disminuida 
Hepatitis A:  Fiebre, ictericia, 
postración 

Las inmunizaciones previenen enfermedades graves. Se prevé que las 
enfermedades inmuno prevenibles vayan a aumentar, debido a migraciones 
de la población,  falta de acceso a servicios de vacunación y por deterioro de 
las coberturas de vacunación. Los aspectos operativos como falta de energía  
que afecte la cadena de frío  o daño de los equipos, reactivos y vacunas en 
caso de inundaciones puede detener las actividades o reducir la eficacia de 
cobertura. La afectación de carreteras o condiciones meteorológicas extremas 
podrían afectar también la  sostenibildiad del programa.  Es necesario aclarar 
que no en todos los desastres se requiere vacunación, sino sólo en aquellos 
donde las coberturas inicialmente eran bajas y ante la presencia de riesgo 
epidemiológico.   

Fuente: Pablo Aguilar, Consultor UNICEF 
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El cambio climático y los desastres alteran los medios 
ambientales (aire, agua, suelo y alimentos), facilitan 
los efectos adversos en la salud de los niños, niñas y 
adolescentes al reducir la respuesta inmunitaria por 
malnutrición, ocasionan el incremento de 
enfermedades debudi a proliferación de vectores 
(roedores, mosquitos) y  la contaminación de los 
medios ambientales por micro organismos o 
sustancias químicas capaces de generar enfermedad.   

Los avances sobre los determinantes ambientales, 
sociales y económicos, particularmente a partir de la 
dotación de sistemas de agua potable y disposición 
de aguas residuales, energía eléctrica, educación, 
mejora de los ingresos, acceso a alimentos seguros y 
de calidad, la organización de  programas de 
prevención, atención y control de enfermedades y 
fortalecimiento de las capacidades han permitido 
mejorar los indicadores de salud en la región. 

Sin embargo quedan bolsones de inequidad donde 
habitan familias pobres, indígenas con escasa 
educación, carentes de servicios, en alta situación de 
vulnerabilidad. A estos se añaden otros grupos de 
riesgo constituidos por poblaciones migrantes 
asentadas en ciudades medianas y grandes con 
recursos y servicios limitados, donde la problemática 
social, la crisis económica, y delincuencia empeoran 
los efectos del cambio climático.  

En países menos regulados, la explotación de 
recursos con menores normas de seguridad por 
reducir costos ocasiona efectos en la salud de los 
niños por contaminación ambiental. Se prevé que 
estos efectos aumenten, debido a la crisis. Es 
importante preservar a los  niños de la contaminación 
ambiental, ya que al estar creciendo y 
desarrollándose respiran más rapidamente que los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adultos, pasan más tiempo en exteriores, están en 
contacto con el suelo y están expuestos a más riesgos 
cuyos efectos pueden  manifestarse de forma aguda 
o crónica en etapas siguientes de la vida.  

El incremento de las enfermedades generará una 
mayor demanda de los servicios de salud. Modelos  
de atención en salud centralizados con baja 
capacidad de respuesta en los niveles regionales y 
locales pondrán en peligro la vida niños y niñas y 
adolescentes y sus familias cuando estos requieran 
atención especializada, mas aún si los medios de 
transporte o caminos estan afectados por los 
desastres.  

La sobredemanda podría colapsar la capacidad de los 
establecimientos y llevar a situaciones de desastre 
sanitario. Los trabajadores de salud podrían verse 
también afectados, al igual que el resto de la 
población y la falta de personal sanitario podría 
repercutir con el aumento en población desatendida. 
El presupuesto sectorial podría ser reducido  por 
otras prioridades, la falta de recursos financieros 
impediría a las familias acceder a medicamentos. 

Algunas familias que reciben servicios de la  seguridad 
social podrían ser afectadas por efecto de los 
desastres y perder sus ingresos pasando al  sector 
público aumentando la lista de espera. El pago 
directo de bolsillo es menos posible para los más 
pobres. Los hijos de familias pobres serían afectados 
por esta situación.  

Los sistemas de vigilancia en salud existentes en la 
actualidad están centrados en el daño 
(enfermedades) y producción del sector (atención) y 
no el riesgo relacionado con el  

  
Figura 2.3.2  Relación entre el ser humano,  el ambiente y los riesgos asociados a eventos 
extremos y desastres. 

 
Fuente: Pablo Aguilar, Consultor UNICEF 
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ambiente y cambio climático, son insuficientes ya que 
no cuentan con información de otros sectores y no 
tienen la capacidad de generar alertas tempranas 
para la toma de decisiones y generación de políticas. 

Los eventos extremos ocasionados por los desastres y 
Cambio Climático podrían generar cambios en el 
comportamiento de la morbimortalidad, lo cual 
puede llevar a una nueva transición demográfica y 
epidemiológica, con reducción de la esperanza de 
vida al nacer por aumento de la mortalidad en grupos 
vulnerables y población general por enfermedades 
infecciosas y como afectación del evento en si.  

Los puntos anteriores muestran la necesidad de 
fortalecer al sector salud y su accionar.  

Las medidas de adaptación al cambio climático en 
salud y su integración con el manejo de desastres se 
describen con mayor detalle en el Módulo 4.  

2.3.3 Efectos sobre el agua y 
saneamiento  
 
El agua es el componente principal para la  vida, es 
crítica para la supervivencia humana, constituye del 
50 al 70% de los organismos vivos. Es fundamental en 
los procesos vitales y del equilibrio  climático. Sólo el 
2.5% del agua a nivel global es dulce y el 89% de ésta 
se encuentra congelada en los glaciales. Como 
recurso renovable tiene una alta demanda para uso 
industrial, agrícola y poblacional. El agua 
contaminada es vertida a los rios sin tratamiento.  
 
El Cambio Climático puede ocasionar un aumento y/o 
disminución de lluvias dependiendo de la ecoregión.  
 
La afectación de los ciclos hidrometeorológicos, hace 
que las estaciones sean cada vez más cálidas, las 
lluvias estacionales sean más erráticas o 
extremadamente intensas reduciendo el volumen de 
agua disponible y su calidad.   
 
La tabla a continuación presenta los tipos de 
impactos del cambio climático y afectación en WASH.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.3.3. Tipos de impactos y afectación del 
cambio climático en WASH 

Tipo de 
impacto 

- Afectación 
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 - Aumento de inundaciones,  

- Deslizamientos  
- Fallo en infraestructuras de agua y 

abastecimiento,  
- Contaminación del agua subteránea, 

Aumento de recarga de acuíferos, 
- Reducción en el uso del agua,  
- Incremento de diarrea e incremento 

de malnutrición.  
-  
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. - Aumento de sequías 

- Aumento desertificación 
- Descenso del nivel de acuíferos 
- Incremento del estrés hídrico  
- Peores prácticas de higiene 
- Incremento diarrea  
- Incremento malnutrición 
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 - Aumento inundaciones 
- Fallo en infraestructuras de agua y 

abastecimiento 
- Salinización acuíferos 
- Reducción en el uso del agua 
- Incremento diarrea 
- Incremento malnutrición 
 

Fuente: UNICEF, Presentación WASH and Climate Change 
Training Module, Nueva York, 2011, J. Gesti.  

 
Las inundaciones afectan la calidad y disponibilidad 
del agua a partir de contaminación de acuíferos, daño 
a infraestructura de tratamiento y distribución, 
alteración del tratamiento, disrupción de servicio, 
contaminación del agua en el transporte o 
manipulación a nivel domiciliario.  
 
Las inundaciones causan principalmente diarreas y 
eventualmente neumonia por enfriamiento. 

La disminución de reservas de agua en regiones y 
ciudades que ya tienen estrés hídrico, en las que las 
poblaciones siguen aumentando, acelerarán 
situaciones críticas si no se toman medidas de 
prevención-remediación. Este aspecto es ilustrado en 
el cuadro 2.3.1. en base a información del PICC. 
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Fuente: UNICEF, M. Messina, 2012, A213 
 
Las sequías reducen la cantidad del agua disponible, 
los métodos de tratamiento deben ser ajustados a los 
volúmenes, la falta de caudal disminuye el acceso al 
agua. Las fuentes se contaminan por acción de los 
animales y poblaciones vecinas y se da un efecto de 
concentración de contaminantes, además que la 
aereación no se da como debido y la velocidad 
disminuida del agua asociada al aumento de 
temperaturas puede aumentar el desarrollo de 
microorganismos, causa de enfermedades. La falta de  
agua para riego puede afectar la producción de 
alimentos y llevar desnutrición, diarreas, 
deshidratación y muerte.  
 
América Latina es una región rica en cuanto a recurso 
hídrico. Tiene varias cuencas  hidrológicas que están 
en zonas de frontera entre dos o más países. Se 
encuentra rodeada por dos Oceanos, el Pacífico y 
Atlántico, en medio de los cuales se encuentra la zona 
del Mar Caribe. Tiene macro cuencas como la del 
Amazonas, la Cuenca del Paraná- La Plata y la Cuenca 
del Orinoco, que desembocan en las vertientes del 
Atlántico y del Pacífico. Posee grandes lagos como el 
lago Cocibolca en Nicaragua, lago Maracaibo en 
Venezuela y el lago Titicaca en Perú y Bolivia. Cuenta 
con extensas reservas de aguas subterráneas  sin 
límites de frontera.  
 

La población en la región de LAC ha superado los 600 
millones de habitantes y continua creciendo.  

 
 
 
 

                                                 
13

 Escenario  A2, muestra emisiones altas, con  crecimiento 

constante de la población, el desarrollo económico está 
regionalmente orientado y el cambio tecnológico es 
fragmentado y más lento que en otros escenarios. 

Las coberturas de agua han aumentado de forma 
importante en LAC

14
, alcanzando un 94% (meta 93%) 

(excepto RD y Haití que no están en camino para 
alcanazar la meta).  
 
En cuanto al saneamiento si bien las coberturas 
también se han incrementado y en promedio 
alcanzan un 80% (meta 84%) (excepto Nicaragua, 
Haití y Bolivia), las inequidades subsisten, como se 
puede ver en el cuadro a continuación: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: PICC, Cuarto informe de evaluación del cambio climático ( 
AR4) 2007,  

La disposición de excretas a cielo abierto continua 
siendo un problema, contamina el agua, las manos y 
los alimentos de forma directa o a través de las 
moscas, causando enfermedades, principalmente las 
diarreas, cólera, fiebre tifoidea y otras a nivel de la 
comunidad.  
 
 

En el caso de desastres por inundaciones y sequía, la 
calidad del agua es afectada  y es un riesgo para la 
salud si se consumie sin tratamiento, causando 
diarreas.  La falta  de agua disponible reduce las 
prácticas de higiene,  reduce la producción de 
alimentos, causa desnutrición, pobreza y migración 
aumentando la población en riesgo en las ciudades.  

  

                                                 
14 UNICEF, M. Messina, 2012, Revisión analítica de los programas de 
agua, saneamiento e higiene de UNICEF en países de América 
Latina y el Caribe 

Cuadro 2.3.2 Inequidad en acceso al agua y 
saneamiento en LAC10 
 
Urbano-rural (relación urb./rur.)  
- Acceso a agua :  1.2   
- Acceso a saneamiento:  1..4 
  
Según quintiles de riqueza (Q5/Q1) 
- Acceso a agua:  1.7  
- Acceso a saneamiento:  2.0  
 
Indígenas - no indígenas 
- Diferencia en acceso a agua  40 puntos porcentuales 
en Paraguay, Panamá y Venezuela. 
- Diferencia en acceso a saneamiento   42 puntos 
porcentuales en México 

Cuadro 2.3.1 Disponibilidad de agua para 
poblaciones ribereñas 

El PICC indica que el número de personas que 
viven en cuencas fluviales sumamente afectadas 
podría aumentar de 1.400 a 1.600 millones en 
1995 a 4.300-6.900 millones en 2050, en el 
escenario A2*. Esto ocasionaría una disminución 
de la disponibilidad de agua dulce para los seres 
humanos y los ecosistemas en las zonas costeras.  
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Figura 2.3.3 - Posibles efectos del cambio climático en el agua dulce hasta el año 2100 

 
Fuente: PICC, Cuarto informe de evaluación del cambio climático 2007, Informe del Grupo de Trabajo II, (Gráfico RT.5.), en: 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/tssts-4-2.html 
Los antecedentes muestran el cambio en la media de la escorrentía anual, reflejada en %, entre el presente (1981-2000) y 2081-2100 para el escenario de 
emisiones IE-EE A1B; el color azul indica aumento de la escorrentía, y el rojo disminución de la escorrentía.  

 

 
     Foto: UNICEF Haití, 2010  

 

 

 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/figure-ts-5.html
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2.3.4 Efectos sobre la higiene 

Las medidas de higiene, tales  como el lavado de 
manos, el manejo-preparación adecuada de 
alimentos y el aseo corporal, son intervenciones 
probadas a través de la historia como efectivas. Se 
tiene evidencia de plausiblidad, microbiología y 
estudios científicos de estas intervenciones salvan 
vidas y evitan enfermedades. Sobre todo si se 
implementan de forma conjunta con  manejo de 
excretas y agua segura. 
 
El acceso al saneamiento e higiene es limitado en las 
zonas pobres de LAC, un 20% de las escuelas no 
tienen agua y aproximadamente un 30% no tienen 
suficientes baños.  
 
La promoción de la higiene y procesamiento 
adecuado de alimentos son comportamientos que 
deben reforzarse a partir de acciones de 
comunicación para el desarrollo (C4D) ya que el 
lavado de manos sólo se incrementa por un tiempo 
limitado en situaciones de epidemia o brote y decae 
en los siguientes años.  
 
Las prácticas de higiene se deterioran en caso de 
inundaciones o sequías y pueden ocasionar  aumento 
de enfermedad y muerte por enfermedades 
infecciosas (principalmente diarrrea, infecciones 
urinarias, odontológicas, oculares, de piel). Según la 
OMS al año 2012

15
, la diarrea es la tercera causa de 

enfermedad en la región de LAC, causando el 45% de 
la mortalidad en menores de 5 años.  
 

En LAC la sepsis neonatal causa el 6% 
11

 de las 
muertes en menores de 5 años. Debe hacerse énfasis 
en la higiene de manos con el personal de salud para 
prevenir la transmición de infecciones dentro del 
establecimiento de salud.  

2.3.5 Efectos sobre la nutrición   

La malnutrición es una condición fisiológica anormal 
causada por deficiencias, excesos o desequilibrios en 
la ingesta de calorías, proteínas y otros nutrientes. 
 
Depende de factores biológicos, sociales, 
económicos, culturales y ambientales. La inadecuada 
alimentación (por déficit en la oferta) es la principal 
causa de desnutrición. El estado nutricional puede  
 
 
 
 

                                                 
15 OMS 2012, Estadísticas Mundiales de Salud  

 
 
empeorar por efecto de cuadros agregados (diarrea, 
parasitismo y bajo peso para la talla)

16
  

 
A nivel mundial, la desnutrición es una causa 
subyacente de 3,5 millones de muertes infantiles 
prevenibles cada año. La carga de desnutrición se 
concentra en países de ingresos bajos y medianos, 
más propensos a las crisis humanitarias, donde la 
seguridad alimentaria es más vulnerable, 
particularmente los países afectados por la sequía. Al 
año 2009 se contabilizaron 960 millones de personas 
desnutridas en los países en desarrollo. 
 
La desnutrición afecta el desarrollo físico, psico motor 
y disminuye los mecanismos de adaptación y 
respuesta (sistema inmune), haciéndo a los niños más 
susceptibles a las enfermedades y reduciendo su 
resistencia ante las distintas amenazas.  
 
La desnutrición materna se manifiesta con recién 
nacidos que presentan bajo peso al nacer o partos 
pre término, que representan una amenaza a la vida y 
supervivencia del recién nacido. 
 
Los desastres afectan la producción y distribución de 
alimentos y prácticas alimentarias, empeoran el 
estado de nutrición

17
 Los recién nacidos, lactantes, 

niños pequeños y mujeres embarazadas son 
particularmente vulnerables. 
 
El aumento en la frecuencia e intensidad de los 
desastres naturales y eventos extremos ocasionados 
por el cambio climático, particularmente las sequías, 
así como en las crecientes amenazas a la cadena 
alimentaria, y la crisis financiera aumentan el riesgo 
sobre la seguridad alimentaria y se constituyen en 
una amenaza para el estado nutricional para los 
ninños, niñas, adolsecentes y mujeres, 
particularmente para los niños menores de 1 año; ya 
que si se les suspende lactancia materna y  no reciben 
alimentación completa pueden presentar estados de 
deficiencia nutricional por carencia protéica y de 
micronutrientes que les ocasiona emaciación, retrazo 
en el crecimiento e infecciones.  
 

  

                                                 
16  UNICEF, Atención a la primera infancia con enfoque nutricional 
en Paquete de Recursos para la Supervivencia, crecimiento y 
desarrollo de la primera infancia. 
17 Action Contre la Faim, Disaster Risk Management for 
Communities, 2011. Action Contre la Faim, Gestión de Riesgo de 
Desastres para las Comunidades Europeas, 2011 
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El PICC prevé una disminución paulatina de cultivos 
por incremento de la temperatura global en regiones 
estacionalmente secas y regiones tropicales.  
 
Esto traerá como consecuencia un aumento del 
hambre, la desnutrición aguda y a largo plazo efectos 
adversos en el crecimiento y desarrollo de los niños. 
El acceso a alimentos se verá limitado para los pobres 
con poder adquisitivo limitado, lo que puede reflejar 
en una caída de 2.3 a 2.5 % en la disponibilidad 
calórica per cápita en los países desarrollados y del 
5.7% en los países en desarrollo al año 2050.  
 
En años recientes se han visto deficiencias 
nutricionales extremas en Centro y Sur América, 
debido a la sequía ocasionada por el cambio climático 
agravada por desastres naturales, tales como 
tormentas tropicales, lluvias y erupciones volcánicas, 
que destruyeron la producción agrícola afectando el 
PIB y ocasionando perdida aumentando la 
vulnerabilidad de las familias pobres en Ecuador y 
Guatemala, ocasionando incremento de la pobreza 
extrema, delincuencia y desnutrición, sobre todo en 
las mujeres y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de empleos; en medio de la crisis financiera global 
que redujo el monto de remesas del exterior  
 

2.4 Efectos sobre los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 
 
La región de América Latina y el Caribe ha alcanzado 
4 de los 7 ODM al 100% (pobreza extrema, enseñanza 
primaria, niñas que completan la educación primaria 
y secundaria, abastecimiento de agua); y debe hacer 
un esfuerzo adicional en cuanto a mortalidad infantil 
(en la que debe reducir en un 4% adicional para 
alcanzar la meta), reducción, mortalidad materna y 
continuar impulsando el acceso al agua y 
saneamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6- Comportamiento de los indicadores de avance de los ODM en los países de América Latina y el 
Caribe, comparado con otros países en desarrollo  

 

 
 Fuente: World Bank, Millennium Development Goals,  Global Monitoring Report 2012  
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Pese a los avances a nivel nacional, LAC es una  
de las regiones más inequitativas. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 180 
millones de personas viven en situación de pobreza, 
de los cuales 71 millones se consideran 
extremadamente pobres (CEPAL 2009).  
 

Los datos de las encuestas de Demografía y Salud del 
año 2011 muestran que la malnutrición crónica es 
más frecuente en los quintiles más pobres que en los 
más ricos, con un 50%  respecto al 7% en Honduras y  
42% respecto al 6% en Nicaragua.( UNICEF 2011). 

Las disparidades de salud se ven reflejadas en 
oportunidades desiguales de acceso a servicios de 
salud por parte de las familias de bajos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ingresos, minorías étnicas u otros grupos con 
desventajas. 
 
Con el objetivo mantener los resultados alcanzados 
por los al más alto nivel para asegurar el desarrollo 
Sostenible, la Oficina de las Naciones Unidas para las 
Metas del Milenio y la Estrategia Internacional para la 
Reducción de los Desastres (EIRD) han iniciado un 
proceso para la integración de la RRD en los ODM

18
 

siguiendo el Marco de Acción de Hyogo integrándolos 
en el proceso de planificación a nivel de los países,  
particularmente a partir de la priorización del 
enfoque de RRD y ODM en los sectores, apoyo al 
desarrollo de políticas de RRD que respalden los 
avances en los ODM, identificación de peligros, 
ajustes del marco de planificación y actividades en 
base a estos riesgos, análisis ambiental, económico y 
social.  
 

 
 

                                                 
18  Provention Consortium, 2007, Tools for Mainstreaming Disaster 
Risk Reduction: Guidance Notes for Development Organizations, 
en: 
http://www.preventionweb.net/files/1066_toolsformainstreaming
DRR.pdf 

Los efectos negativos de los desastres y eventos extremos pueden afectar el desarrollo sostenible y 
hacer retroceder los avances alcanzados por los países respecto a los ODM, generando mayor 
inequidad. (IPCC, 2012) 
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Tabla 2.3- Posible afectación por los desastres a los ODM en la región de LAC 
 

ODM Estado Posible afectación por los desastres  

1 Erradicar la 
pobreza extrema 
y el hambre 

Existe una marcada inequidad urbano rural  en América 
Latina y el Caribe, 8% de los niños tienen bajo peso en las 
áreas rurales, más del doble que las áreas urbanas que 
alcanza un 3%.  
Las áreas rurales son más pobres y vulnerables. El 
encarecimiento de los alimentos en América Central, hace 
que los pobres consuman alimentos menos nutritivos. 

Reducción de la producción  y acceso a 
alimentos, ocasionando desabastecimiento, 
subida de precios. También limita el acceso al 
agua. Necesidad de adaptación de la siembra 
y cosecha, así como el uso de tecnologías que 
permitan tener mejores resultados ante la 
variación del clima o cambio climático. 

2 Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

El 2010, 95% de los niños en edad escolar  primaria estaban 
registrados en las  escuelas de América Latina y el Caribe, El 
cumplimiento en la educación primaria es cercano al 100%. 

Interrupción del ciclo escolar y destrucción de 
la infraestructura escolar causa pérdida del 
aprendizaje y deserción escolar, afectación 
psico-social en los niños genera impactos a 
largo plazo, afectando la capacidad de 
aprendizaje. 

3 Fomentar la 
igualdad de 
género y el 
empoderamiento 
de la mujer. 

La región de las Américas es una de las que tiene un mayor 
porcentaje de participación de la mujer con un 23% a nivel 
mundial. Esto ha mejorado gracias al acceso a servicios de 
cuidado infantil y   servicios de microcrédito. 

Las fuentes de empleo son afectadas(física o 
financieramente en casos de desastre). El rol 
de las mujeres es afectado y se dan  
retrocesos en cuanto a oportunidades. 

4 Reducir la 
mortalidad 
infantil 

Este objetivo presenta un avance pero todavia queda mucho 
por hacer por el 20% más pobre.  En América Latina, las 
transferencias condicionadas de efectivo,  las mejoras en las 
coberturas de los programas de inmunizaciones y partos 
atendidos por personal sanitario, muestran sus resultados. 
Sin embargo se requiere un esfuerzo adicional para alcanzar 
el cumplimiento de esta meta  para el 2015, en torno al 
llamamiento de la Promesa para la Acción (Washington D.C., 
Junio 14 de 2012)  
 

Efecto del cambio climático en aumento de 
enfermedades endémicas y epidemias, que 
pueden disparar las tasas de mortalidad en 
menores de 5 años, particularmente en 
diarrea y malaria por inundaciones o sequía, 
infecciones respiratorias por enfriamiento, sea 
por lluvias o en olas de frio más intenso; 
además afectación física del servicio y 
infraestructura sanitaria - hospitalaria 
especialmente en zonas pobres,  propensas a 
desastres que cuentan con  pocos servicios.  
 

5 Mejorar la 
salud materna 

La región ha reducido la mortalidad materna a la mitad de los 
valores de 1990, sin embargo falta  mucho para alcanzar la 
meta de reducirla en tres cuartos al 2015, pese a que la 
región se encuentra 3% por encima que otras regiones.  La 
pobreza, desnutrición, la cultura, el machismo, la falta de 
comunicación efectiva, uso apropiado de anticonceptivos y 
un control prenatal deficiente o un parto atendido en 
domicilio,  hacen que el embarazo adolescente, el embarazo 
a repetición y sus complicaciones sean un problema de salud 
.  

En América Latina ocurren el 18% de 
embarazos adolescentes en la actualidad, uno 
de los más altos a nivel mundial luego de 
Africa. La vulnerabilidad de las madres 
adolescentes (pobres, sin educación) y sus 
hijos  se incrementa en situaciones de 
desastre, así como las agresiones sexuales. Por 
esto se considera que el pequeño avance 
obtenido podría retroceder ante la ocurrencia 
de desastres y su incremento  por acción del 
cambio climático. 
 

6  Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y 
otras 
enfermedades 

América Latina y el Caribe es la segunda región con mayor 
tasa de prevalencia de adultos con VIH / SIDA, donde se 
infectan 0,5 por ciento de los adultos. Casi el 40% de los 
países de ALC no están mejorando el progreso para revertir 
la epidemia del VIH / SIDA y sólo el 20% de los países han 
detenido y revertido la epidemia.  
 
El Paludismo está en proceso de control sostenido o 
preeliminación hacia un contexto de eliminación –
erradicación en la región. En algunos países se ve una mayor 
exposición al vector a partir de la migración de campo a 
ciudad en trabajadores temporeros que participan en 
cosecha, pesca y actividades madereras.    

El VIH/Sida e Infecciones Transmitidas 
Sexualmente (ITS) podrian empeorar. La 
provisión de anti retrovirales puede ser 
descontinuada en desastres. Las prácticas 
sexuales no seguras y las agresiones ocurren 
con mayor frecuencia en situaciones de 
desastres.  
 
Variaciones en los patrones del clima y  lluvias 
pueden incrementar los criaderos de 
mosquitos y por tanto aumentar la 
transmisión del paludismo. Por cambio 
climático se ha visto la presencia del vector de 
la malaria en zonas no endémicas. Una mayor 
ocurrencia de desastres puede incrementar la 
migración a zonas de transmisión endémica 
con aumento del numero de casos. 
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7 Garantizar la 
sostenibilidad 
del ambiente 

Relaciona los ODM con los efectos globales que tiene la 
acción local. La región de LAC presta  servicios ecosistémicos 
a nivel global, como son el mantenimiento de la 
biodiversidad, el almacenamiento y regulación del CO2 y la 
contaminación, la regulación de ciclos hidrológicos, y 
climatológicos. La pérdida de bosques pone en peligro los 
medios de vida, destruye nichos ecológicos importantes para  
la biodiversidad y elimina un sumidero de carbono que ayuda 
a moderar el clima.  Esta meta incluye la meta 7 B sobre la 
biodiversidad; 7C sobre reducir a la mitad, para el año 2015, 
el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, altamente 
relacionada con el MAH; y 7 D respecto a la mejora de la vida 
de las personas en los tugurios.  

Se alteran el ciclo del agua  y ciclo 
climatológico. Se afecta la biodiversidad, se 
reduce la producción y el acceso al agua y a 
los alimentos.  
Se  aumenta el número de personas que no 
tienen acceso a servicios de agua y 
saneamiento, y la calidad del agua empeora; a 
la vez que  la situación de la vida de las 
personas en los tugurios empeora.. 

Fuente: Elaborado por Pablo Aguilar, Consultor UNICEF en base a información obtenida de World Bank, Millennium Development 
Goals, Global Monitoring Report 2012; y PNUD, MDG in LAC, 2012 
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1. Convención Sobre los Derechos del Niño en:  
http://www.unicef.org/spanish/crc/ 
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 http://www.ipu.org/PDF/publications/drr-s.pdf  

 
4. OPS/OMS, Curso de Prevención de desastres, sostenibilidad de los servicios de agua potable 
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5. Global forum on local development, 2010, Localizing the MDGs, role for local Governments, 
en:  
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MÓDULO 3: El Marco legal e Institucional de la 
Reducción de Riesgo a Desastres y el Cambio 
Climático 

 

 

 

3.1 Marco de Acción de 
Hyogo (MAH) 
El aumento de los desastres en frecuencia e 
intensidad, su creciente impacto humano y 
económico, y su mayor visibilidad en los medios de 
comunicación han cambiado el paradigma, pasando 
de ser algo que se debía aceptar a un riesgo que se 
debe gestionar.  
 
La visión del riesgo ha llevado a los países con el 
apoyo de las Naciones Unidas, a establecer la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres 
(EIRD-ISDR)en el año 2000

19
, como una instancia que 

busca desarrollar comunidades resilientes a desastres 
mediante la toma de conciencia, coordinación y 
aseguramiento de sinergias en torno a la reducción de 
riesgo a desastres en el contexto del desarrollo 
sostenible.  
 
La EIRD está conformado por: 
- La Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo a Desastres 
- Secretaría de la EIRD 
- Alianzas para implementación: 

o Plataformas
20

 regionales y subregionales 
o Plataformas nacionales de país 
o Plataformas temáticas 

 
Las funciones del EIRD son elaboración de políticas y 
coordinación de agendas internacionales 
(Johannesburgo 2002, Hyogo 2005, y otras), 
coordinación internacional a partir de la Plataforma 
Global; Promoción y Concientización a partir de 
campañas (salud y educación); elaboración de 
publicaciones y materiales; centro de informaciones 

                                                 
19 Como sucesor del Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (90-99), 
 
20 Links de acceso a las Plataformas  en todos sus niveles en 
herramientas.  

global y redes, y asistencia técnica para la 
implementación.  
 
 El Marco de Acción de Hyogo, se aprobó durante la 
2a Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
Desastres para el decenio 2005-2015, adoptado 
inicialmente por 168 gobiernos, en 2012 llegó a 193 
estados miembro, sin ser un mecanismo legal 
vinculante. 
 
El MAH describe lo que deben hacer los países con la 
cooperación en conjunto, para aumentar la resiliencia 
y  reducir las pérdidas por desastres. Tiene 3 objetivos 
y establece 5 prioridades para su implementación, los 
cuales se describen con mayor detalle en  la figura a 
3.1.1. (ver página siguiente). 
 
Se implementa con apoyo de mecanismos financieros 
de la EIRD, que incluyen el Fondo de Depósito de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo a 
Desastres, que financia las operaciones del EIRD y se 
articula para  el financiamiento de Proyectos de RRD 
en la región con:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- La Facilidad Global para la Reducción de 
Desastres y Recuperación del Banco Mundial    
(GFDRR) 

- Fondos Fiduciarios Temáticos para la Prevención 
de Crisis y Recuperación, manejados por el 
PNUD. Están enfocados a: Reducción de riesgo a 
desastres, prevención de conflictos, respuesta 
inmediata a crisis, recuperación de medios de 
vida, crisis de gobernabilidad y fortalecer el rol 
de la mujer en prevención de conflicto, 
recuperación y paz. 

- Inversiones específicas, multilaterales, 
internacionales y regionales para reducción de 
riesgo a desastres en apoyo a la implementación 
del MAH. 

- Fondos bilaterales y programas de asistencia 
(los principales fondos en la región se presentan 
en mayor detalle en el Anexo 3  

Éste módulo presenta el marco legal del MAH y el 
CMCC, de la necesidad de un abordaje 
intersectorial- multidisciplinario a un problema 
complejo; y presenta el abordaje planteado por el 
PICC para la integración de RRD y ACC   
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La implementación de las prioridades del MAH es 
función y responsabilidad de los estados para 
salvaguardar a sus ciudadanos. Su implementación se 
da en base a: 
 

i. Un marco legal y politicas de RRD-Gestión de 
Riesgos en el marco de la Constitución, que 
reconoce los derechos a la vida, a la salud, al 
agua y a los derechos de la niñez. 

ii. Un Sistema de Gestión de Riesgos 
iii. Una Comisión-Consejo-Grupo, o plataforma 

Nacional de RRD-Gestión de Riesgos.  
iv. Sectores participantes en el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos o RRD. 
v. Planificación nacional, como el sector líder en 

tiempo de normalidad.  
vi. Defensa civil como piedra angular de la 

respuesta humanitaria en caso de desatres 
(funciona bajo el marco humanitario). 

vii. Ministerios de linea apoyan a Defensa civil en 
sus respectivas áreas de competencia  
(Finanzas, Defensa Civil, Agua, Salud, 
Ambiente, Agricultura, Educación, Transporte, 
Obras públicas, Vivienda y Urbanismo, 
Meteorología). 

viii. Se articula con los gobiernos locales y 
regionales, responsables de la identificación 
de riesgos, planes e implementar acciones en 
las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
Son roles de los estados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello cuentan con el apoyo de Agencias 
especializadas de las Naciones Unidas

21
 (PNUD, 

UNICEF, OPS/OMS, PMA, FAO, UNESCO y otras) en los 
países y asistencia técncia de la Oficina Regional de la 
EIRD para LAC (con base en Panamá)

22
. Para el año 

2011, 30 de los 35 países de LAC presentaron sus 
reportes. 

 

                                                 
21

  Mayor detalle  en organismos de Naciones Unidas en:  
http://www.unisdr.org/partners/united-nations 
22

 Para mayor detalle ver  REDLAC 2011, Directorio de Recursos y 

Organizaciones, en: http://www.redhum.org/redlac.php 

Figura 3.1.1 Marco de Acción de Hyogo (2005-2015), resultado, obejtivos y prioridades 

 
Fuente: EIRD, Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres 
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 Desarrollar mecanismos nacionales de 
coordinación 

 Conducir evaluaciones de referencia sobre la 
situación de la RRD 

 Publicar y actualizar resúmenes de los 
programas nacionales 

 Revisar el progreso nacional para la 
consecusión de objetivos y las prioridades del 
Marco de Acción de Hyogo 

 Implementar instrumentos Jurídicos 

 Integrar la reducción del riesgo de desastres 
en las estrategias de Cambio Climático 

http://www.unisdr.org/partners/united-nations
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El EIRD apoya esta implementación a partir de:  
 

 Apoyo a las Plataformas Nacionales,   Plataformas 
Regionales (y subregionales) y la Plataforma 
Global 23. La Plataforma Regional de América está 
liderada por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); 

 Apoyo a nivel nacional y subnacional con apoyo 
de distintos financiadores; 

 Campañas de incidencia política con legisladores 
y alcaldes en apoyo a la implementación del 
MAH; 

 Promoción del involucramiento del sector 
privado en RRD a partir de alianzas público 
privadas;  

 
 

 
Tabla 3.1- Definiciones clave módulo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 Hasta el  año 2011, 133 países reportaron avances de sus 

plataformas nacionales, 81 tienen plataformas nacionales, 23 
tienen políticas legales o instrumentos de planificación y 43 
cuentan con bases de datos de desastres (EIRD, 2011) 

 La campaña de Ciudades Resilientes orientada a 
reducir el riesgo urbano (que hasta 2011 logró la 
adhesión de 22 países y 117 gobiernos locales en 
LAC); 

 Lograr un mayor involucramiento de las 
autoridades de salud y educación en la iniciativa 
de Hospitales y escuelas seguras, de la cual 
UNICEF es parte con otros socios en la región. 
Ésta iniciativa logró hasta fines del 2011 un 
número de 2133 escuelas y hospitales suscritos. 

 
El reto actual y futuro es llevar a cabo la integración 
de la RRD con la ACC. (Ver Módulo 4, Integración): La 
tabla a continuación presenta definiciones 
relacionadas con éste módulo.Para mayor 
información sobre definiciones, ver Anexo 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gestión de Riesgos: Consiste en la determinación del riesgo y la realización de acciones de prevención, 
mitigación  y preparativos que contribuyen a reducir los factores de riesgo (amenaza, vulnerabilidad, y 
exposición) y aumentar la capacidad de respuesta.  
 

 
Reducción de riesgos a desastres: Abordaje sistemático planteado por la EIRD para identificar, evaluar, 
priorizar  y llevar a cabo acciones concretas de prevención, mitigación y preparativos. Tiene el propósito de 
minimizar vulnerabilidades y riesgos asociados a desastres en todas las esferas de la sociedad, para  prevenir o 
mitigar y prepararse para los impactos adversos de las amenazas naturales y facilitar un desarrollo sostenible.  
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Enlaces a herramientas y bibliografía sobre Marco de Acción de Hyogo  
1. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction,  en Ingles, en:  
http://www.unisdr.org/ 

 
2. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo a Desastres (UN ISDR-EIRD) en  
Español, en: 
http://www.eird.org/americas/index.html 

 
3. Marco de Acción de Hyogo en Español, en: 
http://www.eird.org/cdmah/ 

 
4. Fondos Fiduciarios Temáticos para la Prevención de Crisis y Recuperación manejados por el 
PNUD, en: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/crisis_pr
eventionandrecoverythematictrustfund/# 
  

5. Plataforma Global para la Reducción de Desastres, en:  
http://www.eird.org/esp/plataformaglobal/inicio.html 

 
6. Plataforma Regional América Latina y el Caribe en:  
http://www.eird.org/pr12/ 

 
7. Lineamientos para Plataformas Nacionales de RRD Español, en:  
http://www.eird.org/cdmah/contenido/lineamientos-plataformas.pdf 
 

 
8. Informes del estado de las Plataformas Nacionales en: 
http://www.unisdr.org/partners/countries 
 

 
9. Plataformas Sub-regionales: Área Andina, CAPRADE , en: 
http://www.caprade.org 

 
10. Plataformas Sub- regionales: Centro América, CEPREDENAC, en: 
http:// www.sica.int/cepredenac 
http://www.preventionweb.net/files/17734_RegionalHFAprogress-CEPREDENAC(2009-
2011).pdf 

 
11. Plataformas Sub-regionales Caribe, CARICOM,  en: 
http://www.caribbeanclimate.bz/ 
http://www.caricom.org/jsp/projects/macc%20project/macc.jsp?menu=projects 
 

 

12. NU EIRD, Campaña Ciudades Resilientes, en: 
http://www.eird.org/camp-10-15/ 

 
13. Campaña escuelas y hospitales seguros en:  
http://www.eird.org/escuelas-hospitales/ejemplo/index.php 

 
14. Enciclopedia sobre el Marco de Acción de Hyogo, en: 
http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Portada 

 
15. Hyogo Framework for Action Progress Reports, en Ingles, en  
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/?pid:3&pil:1 
 

 
16. Comunicado de Nayarit en Español, en:  
http://www.eird.org/plataforma-2011/pdf/Comunicado-Nayarit-es.pdf 

 

http://www.sica.int/cepredenac
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3.2 Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCC) 
 
En base a información histórica de cambios abruptos 
en el clima (desde 1950) y sus efectos en la población, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente creó el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1972, para 
promover la toma de conciencia ambiental 
priorizando el cambio climático, la gestión del agua y 
alimentos. 
 
En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
solicitó conocer los efectos a largo plazo del cambio 
del clima. El Informe de la Comisión Mundial de 
Ambiente y Desarrollo-Nuestro Futuro en Común 
(1987), presentó evidencia de que la supervivencia 
del ser humano estaría en riesgo en caso de no 
tomares medidas para la reducción de las emisiones y 
preservación  de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En base a ésta información la Organización Mundial 
de Meteorología (OMM) y el PNUMA constituyeron el 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(PICC), como grupo de asesoría técnica en 1988. 
 
 
En base al informe sobre los cambios del clima y 
posibles efectos (PICC), los Jefes de Estado de las 
Naciones reunidas en la Cumbre de la Tierra (1992), 
adoptaron el Marco Agenda 21 para el Desarrollo 
Sostenible y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMCC-UNFCCC), 
que entró en vigor en 1994, la cual resalta que el 
desarrollo debe estar centrado en el ser humano para 
asegurar que sea sostenible y respete el derecho a 
una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza.  
 
 

Éste tratado multilateral busca dar respuesta al 
cambio climático, reforzar la conciencia pública 
mundial y resolver-remediar los problemas 
relacionados. Hasta el año 2012 registra 194 países 
adheridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla 3.2.1. Objetivo, principios y compromiso de las partes  

 
Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992, en. www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

 Objetivo  Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

 
Principio 1 

Proteger el sistema 
climático mediante  
responsabilidades 
comunes pero 
diferenciadas  

Principio 2: 

 Tomar en cuenta las 
necesidades y las 
circunstancias de las 
partes que son países 
en desarrollo, sobre 
todo las mas 
vulnerables 

 

Principio 3: 
 Precautorio, implica 
medidas para 
prevenir o reducir las 
causas del cambio 
climático, aun sin 
evidencia cuando la 
amenaza es grave. 

Principio 4: 
Las políticas para 
proteger el sistema 
climático contra el CC 
deben estar integradas 
en los programas 
nacionales de 
desarrollo. 

Principio 5: 
Un sistema económico 
que lleve al crecimiento 
y desarrollo sostenible 
de las Partes para hacer 
frente a los problemas 
del CC  en especial 
países en desarrollo  
 

Compromisos para todas las Partes: 
1. Elaborar y publicar inventarios nacionales de emisiones y sumideros  
2. Formular programas nacionales y regionales con medidas para mitigar el CC y facilitar la ACC 
3. Promover y apoyar transferencia tecnología, practicas y procesos que reduzcan emisiones 
4. Promover gestión sostenible y conservación de sumideros , mediante bosques, océanos y ecosistemas 
5. Cooperar en preparativos para la adaptación a los impactos, desarrollar y elaborar planes apropiados y adecuados a la gestión de recursos.  
6. Considerar el cambio climático en las políticas y medidas sociales, económicas y ambientales y emplear métodos para evaluar impacto a la   
economía, salud y calidad ambiental de las medidas o proyectos para mitigar o adaptarse al CC 
7. Promover y apoyar la cooperación, investigación científica, transferencia técnica y tecnológica, sobre el tema climático 
8. Promover y apoyar el intercambio de información, sobre estrategias, respuesta y consecuencias 
9. Promover y apoyar la educación y capacitación del público sobre el CC 
10. Informar a la Conferencia de las partes sobre la aplicación en sus respectivos territorios 
 

 
Compromisos de las Partes que son países desarrollados y otros incluidos en Anexo I 
1. Adoptar políticas nacionales y tomara medidas para mitigar el CC, limitando emisiones de GEI y mejorando sus sumideros 
2. Presentar información detallada sobre las políticas y medidas a tales como proyectos, a las que se hace referencia cada 12 meses. 
3. Usar el conocimiento científico para calcular emisiones, en base a metodologías aprobadas por la conferencia de las partes 
4. La Conferencia validara esta información de forma regular hasta alcanzar el objetivo. 

Países desarrollados están en Anexo II 
1. Proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos  de las Partes que son países en desarrollo. 
2. Proporcionaran apoyo para transferencia tecnológica 
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El Protocolo de Kyoto es un compromiso político 
jurídicamente vinculante que desarrolla el objetivo de 
la Convención y fortalece la acción de las Partes y la 
comunidad internacional ante el Cambio Climático. 
 
Crea un marco de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, establece metas colectivas de 
reducción de emisiones, reconoce  la responsabilidad 
de los países desarrollados, crea mecanismos 
financieros para estimular el desarrollo y reducción 
de emisiones, dando a los paises industrializados 
flexibilidad para cumplir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus límites de reducción a la vez que ayuda al 
desarrollo de los países menos industrializados. La 
instrumentación del Protocolo de Kyoto se da a partir 
de acciones de mitigación y adaptación. La adaptación 
debe ser adecuada a los distintos retos en los 
distintos niveles, pero particularmente a nivel local 
donde se complementa con la resiliencia.  
 
La tabla 3.2.1 resume la Instrumentación del  
Protocolo de Kyoto, a partir de acciones de Mitigación 
y Adaptación, y sus respectivos mecanismos 
financieros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla 3.2.1. Instrumentación del  Protocolo de Kyoto, a partir de acciones de Mitigación y 
Adaptación.  
 

Mitigación del Cambio Climático: Adaptación al Cambio Climático: 
Definición: Esfuerzos para reducir las fuentes de 
emisiones de gases GEI en el marco de UNFCCC. 
 

Definición: Ajuste en la respuesta a los estímulos 
climáticos en los sistemas humanos o naturales, que 
reduce o modera los daños y explota oportunidades.  

Fin: Reducción de las emisiones (gases con efecto 
invernadero) 
Protocolo de Kyoto a partir de sumideros de carbono 
(bosques como sitios de transformación de CO2 en O2), 
proyectos conjuntos e industria limpia 

Fin: Adaptación al cambio a partir de tecnologías, 
metodologías, prácticas de tal forma que se pueda reducir 
la exposición o la vulnerabilidad 

Perspectiva de Gestión de riesgo: Contribuye a la 
disminución del factor “amenaza” de la ecuación.  
 

Perspectiva de Gestión de Riesgo: contribuye a los 
factores “vulnerabilidad, exposición, y capacidad de 
respuesta” de la ecuación.  

Mecanismos financieros:  Comercio de emisiones (bonos-
mercado de carbono), financiamiento de proyectos a 
partir del mecanismo de desarrollo limpio 

Mecanismos financieros: Proyectos de adaptación  a 
partir del GEF 

IEC/BCC y construcción de capacidades: 
Cambio de comportamiento sobre gestión ambiental y 
desarrollo humano sostenible con incentivo financiero 

IEC/BCC y construcción de capacidades: 
Conocimiento de amenazas, cambio climático, medios de 
vida, superviviencia 

Implementación:  

 Mecanismo de desarrollo limpio: Cambios en la 
generación de energía a través de la reducción y 
sustitución del uso de combustibles fósiles por energías 
renovables  
 Reducción de emisiones por mejora de procesos en 

la industria y agricultura,  
 Control de emisiones en la vivienda, 
 Manejo de desechos (reciclado, compostación, 

incineración) y  
 Medios de transporte masivo y automóviles, 

 Manejo forestal y de cuencas:  
 Aumento de sumideros de carbono (árboles-

bosques),  
 Explotación planificada del recurso forestal y control 

de incendios forestales,  

 Uso de incentivos financieros, 

 Regulación y políticas: Impuestos, licencias y permisos.  
 

Implementación: Las acciones de adaptación pueden 
implicar cambios culturales, estructurales o tecnológicos, 
con participación de todos los sectores. Implica tecnología 
(ancestral y de última generación), preparativos y 
mitigación de riesgos enfocado en posibles efectos 
extremos del cambio climático. Prioriza los siguientes 
sectores: 

 Agua para consumo humano (redes, protección, 
tecnología apropiada, desalinización). 

 Agricultura, producción, mercados, acceso, nutrición  

 Medios de vida, comercio-industria 

 Vivienda 

 Salud: agua segura, salud materna neonatal, nutrición, 
zoonosis,  enfermedades parasitarias, enfermedades 
transmitidas por vectores, otras 

 Transporte 

 Turismo 

 Seguridad y conflictos 
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Para alcanzar el objetivo y la meta establecidos se 
creó un marco institucional compuesto por:  
 
i. La Conferencia de las Partes (COP), más alta 

autoridad de toma de decisiones política, formada 
por la reunión de todos los países; 

ii. Organos subsidiarios: a) Organos Subsidiario de 
asesoramiento científico y tecnológico 
metodológico (SBSTA por su sigla en Inglés), que 
se relaciona con el PICC en la parte técnica-
científica y brinda elementos para la toma de 
decisión, y b) Órgano Subsidiario para la 
Implementación (SBI), orienta la gestión 
financiera-adminstrativa, apoya la evaluación y 
revisión de la implementación, y revisa las 
comunicaciones nacionales e inventarios de 
emisiones presentados por las Partes; 

iii. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (PICC), creado como se mencionó en 
1988, cuenta con un cuerpo técnico científico 
reconocido a nivel mundial. Genera Reportes, que 
se constituyen en lineamientos para el avance en 
este tema;  

iv. Organismos observadores de Naciones Unidas, 
tales como el PNUMA, la OMM, la OMS y otras;  

v. El financiamiento se da a partir del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF), que 
administra dos fondos especiales de la 
Convención:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la situación de crisis global, varios países 
donantes han reducido sus aportes. Otros además de 
seguir apoyando las vías del FMAM y multilaterales 
han comenzado a trabajar con los países de forma  
bilateral. Por su parte  países receptores han puesto 
en marcha Fondos Nacionales de Adaptación al 
Cambio Climático con recursos propios o de 
donantes. El FMMA, que históricamente ha 
financiado más Mitigación que Adaptación, ha  
duplicado su inversión en mitigación en el 2011, sin 
embargo  el volúmen es mínimo si se compara con los 
recursos asignados a mitigación. 
 
 
La financiación futura del  Protocolo de Kyoto hasta el 
año 2020 (Kyoto 2) es incierta ya que varios países 
desarrollados responsables de un alto porcentaje de 
emisiones se mantienen al margen tras la Cumbre 
DoHA (2012), lo que pone en riesgo a los países más 
vulnerables y con menor capacidad de gestión que no 
han podido acceder a recursos y que tienen alta 
necesidad de fortalecer sus capacidades de 
adaptación y resiliencia. Estos fondos representan 
una ventana de oportunidad para el desarrollo, que 
los paises pueden alcanzar con el apoyo de las 
representaciones de UNICEF. Esto se ilustra en la 
Figura 3.2.1, página siguiente. 
 
 
La implementación a nivel de Los Países categorizados 
se da a partir de: 
 

 Marco Legal y políticas de  Medio Ambiente,  en 
el marco de la Constitución, que reconoce los 
derechos a la vida, a la salud,  al disfrute del 
medio ambiente, al agua, y  los derechos de la 
niñez. 

 Sistema de Gestión  Ambiental 

 Comité-Consejo- Comisión Interministerial de 
Cambio Climático 

 Mecanismos financieros y técnicos  

 Los sectores participantes son: Medio Ambiente 
(lider); Relaciones exteriores; Energía; 
Transporte;  Agricultura; Forestal;  Obras 
públicas; Industria; Vivienda y Urbanismo; 
Meteorología e hidrología; Agua, Salud; 
Ambiente; Agricultura; Educación; otros.  

 Se articula con los gobiernos locales y regionales, 
responsables de la gestión ambiental y el 
cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente. 

  

Fondo especial para el cambio climático (FECC): Para  
la transferencia de tecnologías ambientalmente 
racionales a los países en desarrollo, en:  
Mitigación del Cambio Climático a partir de bajo 
consumo de energía, eficiencia energética mundial, 
planteamiento de mercado para energía renovable, 
producción de energía sostenible para biomasa,  
sistemas innovadores sostenibles de transporte 
urbano y gestión del uso de la tierra para proteger las 
reservas de carbono y reducir las emisiones de GEI. Ha 
movilizado más de $ 4000 millones de dólares, con 
$6,000 millones de dólares contraparte del sector 
privado en total en mitigación.  
  

Fondo para los países menos adelantados 
(FPMA):. Presta  ayuda a los países para adaptarse al 
cambio climático mediante incorporación de medidas, 
tecnologías y  proyectos piloto de adaptación para 
incrementar la capacidad de resistencia de los países, 
sectores y comunidades vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático.  Trabaja en gestión de 
ecosistemas, agricultura, gestión de los recursos 
hídricos, gestión de los riesgos de desastre, gestión de 
zonas costeras y salud. La inversión en adaptación que 
se ha reportado hasta la fecha de esta publicación  es 
mínima (menos de $ 200 millones de dólares). 
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Estas instancias han desarrollado sus respectivas 
Estrategias-Planes-Programas Nacionales de Cambio 
Climático, que incluyen adaptación (NAPA-PNA), y 
mitigación, además de la estimación de sus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emisiones, análisis de posibles amenazas debidas al 
cambio climático, capacidades y vulnerabilidades en 
sus respectivos territorios

24
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
24 Ver  enlaces a herramientas para mas información sobre los 
NAPAS y el GEF 

Figura 3.2.1- Fondos Asignados para el Cambio Climático en la emergente Arquitectura Financiera Climática 
Global 

 
Fuente:  Climate Funds Update, ODI, UK, 2012 
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Cuadro  3.2.1 Trabajo conjunto con liderazgo, en base a  planificación estratégica y participación 
social, abren oportunidades para acceder a fondos de RRD y ACC. La experiencia de Nicaragua. 
 
Nicaragua ha sido afectada por los efectos de la crísis económica mundial, desastres y efectos del cambio 
climático. Frente a esta situación el estado y la población se movilizaron con apoyo de la cooperación 
internacional para fortalecer la capacidad de gestión, resiliencia y la adaptación con una amplia participación en 
gestión financiamiera  para responder a las necesidades y problemas. 
 
En base  a un análisis de situación basado en un mapeo de vulnerabilidades de 
capacidades institucionales y peligros  a nivel local y nacional, se identificó  la 
necesidad de prepararse contra los desastres naturales y el cambio climático y sus 
efectos como el principal problema. Para ello el gobierno y el Sistema de Naciones 
Unidas (PNUD, UNICEF, OPS, FAO, PMA) llevaron a cabo un proceso de 
fortalecimiento institucional y evaluación de los efectos del cambio climático que 
resultó con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2010-2012 y  la 
Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático (ENACC), bajo el liderazgo 
del Ministerio de Medio Ambinete y Recursos Naturales (MARENA),  que establece 
prioridades de RRD frente al cambio climático, y sistemas de monitoreo para 
seguimiento de gestión del avance. Los sectores participan a partir de la Mesa 
Nacional de Gestión de riesgo y una mesa de la cooperación, el Plan Nacional cuenta con aportes de los sectores, 
departamentos y municipios que permiten incorporar las demandas especificando donantes para cada 
componente, en base a un seguimiento del financiamiento interno y externo.  
 
Cada sector desarrolló sus estrategias, y en base a ellas se identificaron medidas de adaptación como 
prioridades en la Estrategia para el Cambio Climático 2010-2015, que van desde incentivos para proyectos de 
adaptación conjunta, tecnologías y programas de asistencia técnica que consideren los mapas de vulnerabilidad 
y planes de prevención y manejo del riesgo (incluida la inseguridad alimentaria), reforzamiento de la lucha 
contra la malaria y otras enfermedades, mejoramiento del manejo de cuencas de manera resiliente al cambio 
climático, incluyendo un plan de priorización e incorporación de manejo hidrográfico, y proyectos de estudios 
sobre disponibilidad de agua futura y salinización, entre otros.  
 
Ésto ha permitido a Nicaragua posicionarse y generar un marco que le permite movilizar fondos y ser elegible 
para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Con recursos del Fondo para el Cumplimiento de 
las Metas del Milenio han realizado intervenciones para "Manejo de servicios ambientales en la Biósfera del 
Bosawas"; con Fondos del Protocolo de Kyoto para Adaptación han realizado la "Reducción de riesgos y 
vulnerabilidades a inundaciones" en el Rio de Estero Real y Chinadenga, donde trabajarán  con intervenciones 
para implementar políticas públicas orientadas a invertir en retención de agua y capacidad institucional en las 
comunidades y gobiernos, en base a lluvia y microriego, para una gestión resiliente, retención del agua y 
preservación de la seguridad alimentaria. El Fondo Especial del Clima ha asignado a Nicaragua "Fondos de 
Adaptación de fuentes de Agua al Cambio Climático", con componentes de cosecha de agua, almacenamiento de 
agua, rehabilitación y construcción de pozos y fuentes alternativas. Ambos proyectos de adaptación, movilizan 
en conjunto  cerca de $ 37 millones de dólares. Entre 2012 y 2016 además preveen inversiones  por encima de $ 
2.6 mil millones de dólares en matriz energética, con apoyo del BID, Banco Mundial, Fondo Nórdico de 
Desarrollo, y otros donantes bilaterales.  
Hacia futuro, el reto para Nicaragua está en asegurar que las actividades y proyectos se implementen en el 
marco de los planes establecidos, fortaleciendo las capacidades en los distintos niveles,  que se lleven a cabo 
estudios para conocer mejor los efectos e impactos del cambio climático y se evalúen las tecnologías de 
adaptación utilizadas y sus posibles beneficios. 
 
Fuente: PNUD, Mainstreamin climate change in Nicaragua, en:  
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/mainstreaming-climate-change-in-
nicaragua/CC%20risk%20Mainstreaming%20Climate%20Change%20in%20Nicaragua%20ENG.pdf 
UNICEF, J. Gesti, Wash hazard, vulnerability analysis and adaptation to climate change UNICEF Nicaragua  

 
  

Fuente: Google Maps 
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MÓDULO 4: Marco general para la integración de 
la RRD y ACC en los países y programas de UNICEF 

4.1 Marco para la integración 
de RRD y ACC 
 
 
 
 
 
 
 
El cambio climático aumenta las amenazas 
relacionadas con el clima tales como inundaciones, 
sequías, tormentas, ciclones y temperaturas 
excesivas; que pueden llegar a convertirse en eventos 
extremos y ocasionar  desastres, convirtiéndose en 
una amenaza para el desarrollo sostenible. 
 
 Ante ésta situación, el PICC, en su Reporte Especial 
denominado "Manejando los riesgos de eventos 
extremos y desastres debido a la adaptación al 
Cambio Climático

25
 "(SREX 2012) recomienda llevar a 

cabo medidas de adaptación oportunas con acciones 
de reducción de la vulnerabilidad para reducir las 
consecuencias de los eventos climáticos extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

  En inglés: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters 

to Advance Climate Change Adaptation (SREX), en: http://ipcc-
wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf 

 
 
La reducción de riesgo a desastres (RRD) se 
implementa bajo el Marco de Acción de Hyogo 
(MAH), un Plan conjunto de los países para la 
reducción de las pérdidas por los desastres; mientras 
que la Adaptación al Cambio Climático y la Mitigación 
del Cambio Climático se implementa bajo el Convenio 
Marco de la Naciones Unidas para el Cambio 
Climático CMCC y el Protocolo de Kyoto, un convenio 
de cumplimiento obligatorio con responsabilidad 
jurídica a nivel internacional.  
 
Según el PICC, el  MAH y el CMCC tienen en común 
que son mecanismos de Gestión de Riesgo, que 
buscan  realizar acciones de:   
 
i) Mitigación de emisiones al medio ambiente y 
reducción de la vulnerabilidad ante las amenazas 
naturales y antrópicas, a partir de medidas tales como 
la reducción de la exposición y aumento de la 
capacidad de respuesta; y 
 
 ii) Reducción de la vulnerabilidad ante la exposición a 
las amenazas, con el objetivo de garantizar el 
desarrollo sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.1 Integración de la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en el contexto de 

desarrollo sostenible 

 
Fuente: IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation 

 

Éste módulo presenta el marco para la integracion 
de la RRD y ACC, la forma en la que se estructuran 
estos convenios en los países, la importancia de la 
intersectorialidad y multidisciplinaridad, y 
recomendaciones para la integración de RRD y ACC 
en  la estructura y programas de UNICEF. 
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El abordaje del Cambio Climático va desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible que vincula lo 
financiero con las oportunidades de negocios en un 
marco  ambiental y conservacionista orientado a 
promover el desarrollo humano, vinculando los 
mercado de carbono (bonos de reducción de 
emisiones) con lo productivo (industria, energía, 
transporte).  
 
Está particularmente enfocado a preservar el medio y 
para ello busca mejorar tecnologías para reducir 
emisiones, con una amplia participación de sectores 
investigación y desarrollo.  
 
Por su parte el abordaje de Reducción de Riesgos se 
da desde una perspectiva de Gestión de riesgos que 
articula los preparativos, mitigación de riesgos y la 
planificación nacional, con la regional y local, 
involucra a actores humanitarios y de desarrollo, 
particularmente medio ambiente, defensas civiles y 
ministerios sectoriales de línea. Priorizando un 
abordaje más pragmático, orientado a reducir el 
sufrimiento y las pérdidas generados por los 
desastres.  
 
El paso del enfoque de desarrollo al enfoque de 
urgencia fue determinado por la emergencia 
ocasionada por la ola de calor que afectó Europa en el 
año 2003, que ocasionó una mortalidad de 14,000 a 
35,000 personas principalmente en Francia y países 
aledaños.  
 
La evidencia obtenida durante estos sucesos llevó a 
un cambio de dirección en cuanto al abordaje del 
Cambio Climático, fue presentado en el Informe 
Cuarto Informe de Evaluación Intergubernamental del 
PICC elaborado en el año 2007 y refrendado a partir 
del Plan de Acción de Bali suscrito en Diciembre del 
2007, en el que las partes del CMCC acuerdan avanzar 
en reducción de riesgo a desastres y la adaptación al 
cambio climático.  
 
El Plan de Acción de Bali fue ratificado en la  
Conferencia de las Partes de Cancún, México, en 
2010, en el cual los gobiernos acordaron integrar la 
adaptación al cambio climático en la reducción de 
desastres, a partir de: 
 

 La identificación de riesgos asociados al clima; 

 El diseño de medidas específicas de reducción de 
riesgo  

 
 
 
 

 La mejora del uso de la información rutinaria 
sobre el clima por planificadores, ingenieros y 
tomadores de decisión. 

 
 
Los resultados de la Cumbre de Nayarit-México (2011) 
impulsan la Adaptación al Cambio Climático en la 
Reducción de Riesgo de Desastre en la región, a partir 
de apoyo técnico para formulación de políticas y su 
incorporación en los procesos de planificación 
nacional.  
 
La Reunión de la Plataforma Regional

26
. llevada a cabo 

en Chile en Noviembre de 2012, se urge a las agencias 
y fondos e iniciativas que apoyan el desarrollo, la RRD 
y la ACC para establecer sinergias y evitar la 
dispersión de recursos y talentos, y para que apoyen a 
los gobiernos y sociedades a hacer lo propio. 
Establece como prioridades:  
 

i. la necesidad de apoyo político a la RRD, 
ii. la integración de la Reducción de Riesgo en las 

políticas de desarrollo sostenible y procesos de 
planificación nacional,  

iii. mayor participación intersectorial para controlar 
los riesgos existentes y los nuevos riesgos 
incluido el Cambio Climático, y  

iv. trabajar en la capacidad para crear resiliencia a 
desastres. 

 
Los representantes de las organizaciones interesadas 
en la atención de la Niñez (Save the Children, Plan 
Internacional, Visión Mundial, The Ret, EIRD y 
UNICEF) en el marco de la reunión de la Plataforma 
lanzaron la Declaración de Santiago de Chile, sobre la 
Reducción de Riesgo a Desastres Centrada en la 
Niñez, la adolescencia y la Juventud, la cual 
recomienda: 
 
1. Desarrollar compromisos nacionales en favor de 

la RRD para la niñez con enfoque multisectorial 
integral, 

2. Asegurar la inclusión de la RRD, RRS y ACC 
centrada en la niñez en los planes de desarrollo 
nacionales en línea con la prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación para 
alcanzar  los objetivos de la Convención para los 
Derechos de la Niñez y los ODM,  

3. Formalizar mecanismo de coordinación 
interinstitucionales para RRD alrededor de 

sectores clave en mesas sectoriales,  

                                                 
26

 Participan en ella BM,  GFDRR, OPS/OMS, FICR, PNUD, OCHA, 

USAID, OXFAM y UNICEF 
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4. Asegurar la capacidad técnica, 
5. Asegurar la participación de la niñez en acciones 

de RRD, RRS y ACC y su reconocimiento en las 
decisiones políticas, y 

6. Apoyar la representación de la acción de RRD, 
RRS y ACC centrada en la niñez nacional  y su 
inclusión a nivel internacional. 

 
"La acción de RRD, RRS y ACC centrada en la niñez 
tiene como objetivo  reducir los riesgos para la niñez 
en todos los sectores de servicios sociales claves para 
disminuir los factores  subyacentes de riesgo, 
incluyendo (pero no limitados a) los servicios de agua 
y saneamiento, servicios de salud y nutrición, 
servicios de alimentación, servicios de educación y 
servicios de protección social, entre otros"

27
. 

 
Respecto al financiamiento del CMCC, si bien éste 
contemplaba desde un inicio la adaptación y 
mitigación de emisiones, en la práctica el mayor 
volumen de recursos fue asignado a Mitigación de 
Emisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 

Declaración de Santiago de Chile Sobre la Reducción de Riesgo 

de Desastres centrada en la Niñez, la Adolescencia y la Juventud en 
Anexo I, Comunicado de Santiago de Chile, Invirtiendo para la 
Resiliencia, en: 
http://www.eird.org/pr12/documentos/Comunicado-de-Santiago-
Chile-10-12-12.pdf 

Desde 1991 hasta el 2012, el FMAM asignó $ 3600 
millones de dólares a mitigación con $ 23700 millones 
de cofinanciación, respecto a $ 317 millones de 
dólares en adaptación ($142 millones el año 2012) 
con $ 162 millones de cofinanciación 

28
. 

 
El hecho de que no exista un mayor compromiso de 
las partes para cubrir las necesidades financieras del 
Protocolo de Kyoto hasta el 2020 y que los eventos 
extremos con un mayor número de afectados son 
cada vez más frecuentes, muestra la urgencia de 
trabajar de forma conjunta, de forma práctica.  
 
El PICC reconoce el valor de usar los mecanismos de 
coordinación y capacidades internacionales y 
nacionales en base a las  Plataformas  de la EIRD 
(Global, Regionales y Nacionales)  para que sea el eje 
de la integración, incorporando la Adaptación al 
Cambio Climático en la Reducción de Riesgos a nivel 
global.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
28

 FMAM-GEF 2012, en: Informe del FMAM a al Conferencia de las 

Partes Periodo 18 

Figura 4.2 Marco de operacionalización de la integración de la gestión de riesgo y la adaptación 

 al cambio climático 

 
Fuente: IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation 
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Esto ya se ve reflejado en los compromisos 
internacionales de RRD y ACC. El siguiente paso es el 
desarrollo de políticas, estrategias, un marco 
regulatorio, mecanismos de financiación y 
planificación, y sistemas de monitoreo y evaluación 
comunes. Para ello utilizará y adaptará las 
experiencias e indicadores existentes en los distintos 
ámbitos, sea ACC o RRD a un contexto comun, y su 
adaptación a las necesidades y contextos nacionales y 
locales, en un marco de responsabilidad compartida y 
subsidiariedad, con un enfoque de uso más eficiente 
de los recursos técnicos y financieros.  
 
En el año 2013 se llevarán a cabo discusiones 
respecto a construcción de mecanismos de apoyo 
técnico y soporte operacional buscando facilitar las 
sinergias entre ACC y RRD, promovier la transferencia 
de conocimientos y tecnología en (Norte-Sur y Sur-
Sur), aumentando la información sobre el 
conocimiento local del riesgo, para poder validar las 
proyecciones globales, regionales y nacionales, 
particularmente en contextos multiamenaza, 
priorizando en base al riesgo, vulnerabilidad y 
necesidad en cuanto a posibles efectos actuales y 

futuros. Asimismo brindar información y capacitación 
sobre medidas de adaptación y resiliencia, con  
énfasis en la gestión de riesgo, evitando caer en un 
escenario de respuesta a desastres,  
 
La integración a nivel de los países debe ser gradual y 
pero a la vez inmediata de tal forma que se aseguren 
las capacidades y se inicien las actividades para poder 
dar respuesta de forma efectiva a las necesidades y 
demandas existentes, siguiendo los principios del 
Marco de Acción de Hyogo. 
 
Algunos países en la región ya han comenzado el 
proceso de integración a partir de la priorización de la 
incorporación de ACC en las instancias de reducción 
de riesgo. Sin embargo es necesario no solo generar la 
estructura sino los marcos, procesos, herramientas y 
conocimientos que conlleven a la visión conjunta por 
parte de los implementadores, en base al 
conocimiento de las amenazas del clima, que es lo 
que  se detalla en los modulos siguientes. 

 

 
 
Cuadro 5.2.1.1. Experiencia país Honduras: Fortalecimiento de capacidades sobre estándares y 
normas WASH en emergencias 
 
El informe de línea base del sector de agua, saneamiento e higiene de Honduras elaborado por la Mesa de Agua 
y Saneamiento en Emergencias  identificó la necesidad de una capacitación sobre estándares y normas de WASH 
en emergencias para actores nacionales. que fue incorporado en el Plan de Trabajo Regional de la FICR.  
 
Los miembros del equipo nacional consideraron esta capacitación importante con miras a tener procedimientos 
estandar, ya que si bien ellos eran los responsables oficiales no  habían recibido 
capacitación en sobre estándares WASH en emergencias.  
 
En Noviembre del 2012 se llevó a cabo un taller con apoyo de la Asesora RECA, 
en el cual se discutieron las respuestas técnicas de agua, saneamiento (letrinas, 
basura y drenaje) y promoción de higiene en desastres en base a estándares 
nacionales e internacionales. Revisaron las Guías del Proyecto Esfera y la Guía 
de RRD y WASH del Clúster Global WASH. 
 
Los grupos de trabajo llevaron a cabo sus actividades bajo la premisa que la RRD se lleva a cabo en todo el ciclo 
del desarrollo,  no solo como parte de la respuesta a emergencias o desastres, o por etapas separadas debido a 
que hay aspectos del riesgo que se deben reducir mediante acciones de prevención, mitigación, preparativos, 
respuesta y reconstrucción. 
 
Los materiales del curso incluyen: i) la elaboración de un plan de preparación ante emergencias;  ii) 
presentaciones respecto al concepto de riesgo, la RRD, su integración en emergencias, y el  manejo de RRD y 
WASH en emergencias; y  iii) ejemplos y ejercicios sobre medidas de RRD en el desarrollo y emergencias. 
 
Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Claire Simmons 
Asesora Regional de Coordinación en Emergencias - Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)  (RECA) - Américas 

 

  



51 

 

 

4.2 Intersectorialidad 

 
El Marco de Acción de Hyogo(MAH) para la 
Implementación de la Estrategia Internacional de 
Reducción de Desastres

29
, resalta la necesidad de un 

abordaje intersectorial para la integración exitosa de 
la ACC en la RRD, a partir de las  redes 
multidisciplinarias e intersectoriales involucradas en 
RRD y ACC.  
 
La apertura al trabajo intersectorial en los países debe 
ser promovida en base a la difusión de los resultados 
de las reuniones de Bali, Cancún y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

EIRD, MAH, Marco de Acción para la aplicación de la 
Estratégia Internacional de Reducción de Desastres, 2001, 
en : http://eird.org/fulltext/marco-accion/framework-
espanol.pdf 

 
Nayarit, mostrando el riesgo que representa el 
cambio climático y los  beneficios y riesgos de la  
integración y trabajo intersectorial.  
 
Para facilitar la puesta en marcha  mecanismos de 
coordinación y comunicación eficaces entre los 
sectores vinculados a RRD y ACC, se recomienda 
partir de una evaluación de actores,  las necesidades, 
retos y desafios de las instancias involucradas a nivel 
de los países de forma que se pueda conocer los 
posibles escenarios, tomando en cuenta que pueden 
haber intereses convergentes y divergentes que 
deben ser tomados en cuenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura  4.2.1 Integración intersectorial de las estructuras existentes que implementan el MAH y la CMCC en los países 
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Una vez que se ha realizado el análisis de los sectores 
y actores, el siguiente nivel es promover la 
articulación  de sistemas separados que en algunos 
sectores pueden tener actores comunes, buscando 
asegurar acciones complementarias y sinergias que se 
extiendan a sociedades profesionales, sectores 
público y privado, sociedad civil, sector académico y 
agencias de cooperación internacional. Vale decir 
extender el marco de la acción involucrando a tantos 
actores como sea posible y desarrollar un sentido de 
pertenencia de los mismos, con miras a generar una 
cultura de prevención.  
 
Estos grupos deben integrarse a partir  de mesas de 
trabajo o grupos de coordinación conjunto para 
intercambio de información y colaboración con miras 
a  incrementar las capacidades, y trabajo conjunto, 
buscando dirigir más hacia adaptación en el marco de 
la gestión de riesgo, pero tomando en cuenta el 
desarrollo económico. 
 
El conocimiento científico es una de las areas 
importante para intercambio de experiencias a nivel 
país o entre países y regiones buscando conocer 
tecnologías y metodologías para la adaptación y 
reducción de riesgos.  
 
Las areas temáticas deben ser identificadas en 
conjunto. Las modalidades de trabajo sugeridas son: 
 

 Promoción, 

 Coordinación, 

 Intercambio horizontal de experiencias, 

 Inclusión transversal de la RRD en el desarrollo 
sostenible y los procesos nacionales de 
planificación. 

 
Se tienen  ejemplos de intersectorialidad en el MAH, a 
partir de lass Plataformas Global, Regional y 
Nacionales; mientras que el CMCC  integra distintos 
sectores y a nivel global a partir del  PICC, formado 
por expertos reconocidos de nivel mundial (Ver 
Módulo 3). 
 
El abordaje intersectorial no es nuevo en la región, 
sino que se tiene experiencia acumulada a partir de 
proyectos-programas que sentaron las bases para el 
trabajo intersectorial, como ser: 
 

 PNUD: Promoción de Politicas de Reducción de 
Riesgo, 96-97. 

 PRE-ANDINO-CAF, Fenómeno El Niño, 97-98: 
Preparativos y evaluación de la afectación y 
respuesta intersectorial.  

 OPS/OMS, Proceso de fortalecimiento 
insitucional de los Ministerios de Salud, 

extendido a Ministerios de Planificación, desde el 
año 96 en adelante.  

 BID- La RED- ICF: Creación de los Planes 
Nacionales de Gestión de Riesgos, en varios 
países de la región. 2001 en adelante. 

 UNICEF, USAID, OPS/OMS: Preparativos y  
respuesta Pandémica H1N1, desde el 2004. 

 
Los países han conformado  distintas instancias que 
operan a nivel  nacional, regional y local  (Modulo 3), 
desde las cuales abordan el tema del Cambio 
Climático.  
 
Dependiendo del nivel de prioridad política otorgado, 
la implementación de estas ha sido de arriba abajo, a 
partir de instrucciones Presidenciales como se dio en 
el caso de México, con un mayor enfoque en 
mitigación y sistemas de gestión, o de abajo a arriba a 
partir de la construcción de capacidades locales con 
ONG, que dependiendo del paíss  se han llevado a 
escala mayor e incorporado en el sistema nacional de 
planificación y mecanismos sectoriales respetivos.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 4.2.1 La experiencia de Comisiones 
Inter ministeriales para abordar el Cambio 
Climático en México.  
 
En el 2005, el Gobierno de México creó la Comisión 
Intersecretarial  para el Cambio Climático para 
coordinar la formulación de políticas sobre el clima.   
A fines del 2006 se publicó la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENACC) que fue presentada en 
Mayo de 2007, creando por instrucción Presidencial 
el Programa Especial de Cambio Climático, en el 
marco del Plan de Desarrollo 2007 a 2012.  
 
En base a esta estructura se crearon los siguientes 
Grupos de trabajo: 
 
- Grupo de trabajo Especial en CC 
- Grupo de trabajo en Políticas de Adaptación 
- Grupo de trabajo en  Reduccción de Emisiones  
- Grupo de trabajo de Mitigación 
- Grupo de trabajo en Negociación Ambiental 
- Comité Mexicano para la Reducción de 

Emisiones 
-  
Se establecieron 3 fases: Evaluación de 
vulnerabilidades (2008 a 2012), fortalecimiento y 
adaptación estratégica (2013 a 2030 y Consolidación 
(2030 a 2050).  

 
Fuente: Política Nacional del Cambio Climático de México, 
en: ttp://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/politica-
nacional-sobre-cambio-climatico.html  
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Con miras de generar visión hacia futuro, es 
importante ver que los efectos de los eventos 
extremos asociados al cambio climático y los 
desastres naturales exceden las dimensiones del 
desarrollo económico, político y social de los estados; 
afectan a los sectores público, privado y sociedad, de 
forma transversal.  
Si bien tanto el MAH como el CMCC tienen 
mecanismos para la intersectorialidad, la integración 
RRD y ACC, este reto va más allá de  acercar a 
científicos e investigadores, a personal programático, 
promoviendo el trabajo conjunto y buscando areas de 
interés común, en el marco de la seguridad nacional, 
algo que puede no ser fácil de operar. 
 
En lo que respecta a WASH, nutrición y salud, tanto 
las instancias del estado como las organizaciones de 
ayuda humanitaria tienen experiencia de trabajo 
conjunto a nivel regional y en los países, y en los 
últimos años han comenzado a trabajar más en 
gestión de riesgos en el marco del MAH, 
incorporando conocimiento existente para  la 
identificación de riesgos, vulnerabilidades y 
amenazas, pero con un enfoque muy definido hacia 
desastres.  
 
Es importante el liderazgo y apoyo de estos grupos a 
los grupos nacionales. En la medida que se siga 
avanzando en gestión de riesgo, debe integrarse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activamente a otros sectores como ser meteorología,  
agricultura, alimentos, educación, protección social  
que complementan el trabajo intersectorial, a la vez 
que se fortalece el trabajo de las regiones y gobiernos 
locales.  
 
Es clave el pasar del paradigma de los intereses 
sectoriales y programáticos a hacer lo que es mejor, 
en beneficio de la población, los niños, niñas y 
adolescentes, y eso es lo que se debe promover.  
 
La meta debe ser identificar los posibles escentarios 
nacionales, departamentales y locales de afectación 
debido a los eventos extremos ocasionados por el 
cambio climático, promoviendo principalmente 
medidas que fortalezcan la resiliencia y adaptación en 
los planes nacionales de desarrollo y en los planes 
estratégicos y planes operativos de las instituciones 
de gobierno y de la sociedad civil, garantizando 
además la coherencia de las políticas, la coordinación 
interinstitucional y la eficacia de los planes de acción 
para enfrentar el cambio climático.  
 
Los análisis de situación en base a información 
estadística histórica, con ejemplos concretos  deben 
ser revizados de forma intersectorial de manera 
sistematica, buscando alternativas que permitan 
reducir las vulnerabilidades y realizar preparativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: UNICEF Bolivia, 2012, Efectos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos y sus repercusiones en la salud 
infantil, en Español, en: http://www.unicef.org/bolivia/resources_25119.htm 
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Es necesario no solo trabajar con escenarios de 
desastres sino tambien de efectos. Deben revizarse 
los preparativos, gestionar los recursos y poner en 
marcha los niveles de alerta y mecanismos para 
responder a epidemias de colera o influenza, que 
pueden presentarse con posterioridad a eventos 
extremos ocasionados por el cambio climático y en 
situaciones de desastre, como ocurrió en Haiti. A la 
vez que deben revisarse los planes de preparativos 
hospitalarios y asegurarse la continuidad de 
operación de los programas clave como 
inmunizaciones o suvervivencia infantil con 
posterioridad a los desastres.  
 
 En la actualidad a nivel global, el 40% de las muertes 
de niños menores de 5 años y el 80% en los menores 
de dos años se relacionan con enfermedades de 
transmisión hídrica (OMS). Casi dos millones de niños 
mueren al año por diarrea debido a agua de mala 
calidad o ausencia de saneamiento básico (PICC 
2007).  
 
El sector salud habitualmente atiende los casos en los 
establecimientos pero no lleva a cabo análiis de series 
de tiempo evaluando los determinantes ambientales,  
ni tampoco lleva a cabo una vigilancia epidemiologica 
poblacional con participación de otros sectores que 
incluya mapeo georeferenciado de casos y población 
en riesgo, que se pueda vincular con servicios 
provistos por el mismo sector (establecimientos de 
salud, diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones), 
servicios provistos por otros sectores (agua, 
alimentos, vivienda, energía electrica, calefaccion, 
zoonosis, entomologia), afectación por los desastres, 

analizando de forma conjunta coberturas, calidad y 
riesgos.  
 
La información meteorológica e hidrológica, incluida 
la precipitación, temperatura, humedad, es clave para  
adelantarse a posibles efectos sobre la vida ysalud 
humanas (el aumento o disminución extrema de 
temperatura puden ir asociados con un aumento de 
la mortalidad, lluvias extremas pueden causar 
inundaciones de rápida instalación con alta 
mortalidad), efectos sobre la producción agrícola 
(aumento de temperatura, reducción de lluvias 
estacionales y sequias prolongadas), la información 
sobre de mercados es necesaria para conocer la 
disponibilidad y acceso a los alimentos, parametros 
como el costo de la canasta básica deben ser 
incorporados en éstos análisis. La información debe 
procesarse y analizarse lo más pronto y si fuera 
necesario en tiempo real , particularmente en 
eventos de pronta instalacion mayores para salvar 
vidas.   
 
Es importante además conocer a todos los actores  
sociales y de gobierno involucrados, los factores 
sociales, económicos, políticos, y culturales que están 
detras de la toma de decisiones, además de contar 
con conocimiento sobre medidas y tecnologias 
disponibles que permitan elegir las mejores  y más 
acertadas alternativas que puedan salvar vidas.  
 
El trabajo en equipo es necesario y ante todo se debe  
evitar el aislamiento de cualquier sector ya que solo 
aumentará la problemática y reducirá la efectividad 
en la acción de control o respuesta integral.  
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Cuadro 4.2.2 Experiencias país de integración de RRD y ACC, en salud, nutrición y WASH: El apoyo de 
UNICEF durante el Terremoto de Haití, en 2010 

El terremoto que Haití del 2010, impactó el centro urbano con mayor densidad poblacional (la ciudad capital, 
Puerto Príncipe). Causó 220,000 muertes y forzó el desplazamiento de 1.6 millones de personas a 
asentamientos espontáneos, 800,000 de los cuales fueron niños.  
 
UNICEF apoyó a la respuesta humanitaria. En WASH, se suministró  agua 
a 333,000 personas que recibieron al menos 5 litros de agua por día, se 
instalaron 11,000 letrinas para 1,6 millones de personas y se apoyó en la 
promoción de prácticas clave de higiene como el lavado de manos con 
agua y jabón. Se movilizaron 2,200 promotores de higiene, y 213,000 
personas recibieron paquetes de higiene personal. En salud infantil, más 
de  275,000 niños fueron inmunizados; en nutrición se implementaron 
126 programas de alimentación terapeútica ambulatoria y 28 programas 
de estabilización vital de niños desnutridos. En educación se entregaron 
materiales educativos  básicos a 185,000 niños, más de 65,000 niños se 
beneficiaron de Espacios Amigos del Niño y más del 80% de los niños 
entre los 6 y 14 años viviendo en campamentos tuvieron la oportunidad 
de estudiar nuevamente.  
 
El Cólera llegó a Haití luego del terremoto, su diseminación se relacionó con  lluvias inusualmente torrenciales. 
Desde la semana 42 de 2010 a la semana 2 de 2013 el Ministerio de Salud Pública de Haití reportó 6,389,610 
casos acumulados, 353, 288 hospitalizados y 7,962 fallecidos, con una tasa de letalidad hospitalaria del 1.4%, 
con una tendencia hacia la disminución. La 2a semana del 2013, se registraron 1379 casos de cólera, 905 de 
los cuales fueron hospitalizados. El número de decesos bajo de 100 a 150 por día en 2010 a 2 por día en el 
2013, sin embargo el número de casos es mayor respecto al mismo periodo en 2012. 
 
UNICEF apoyó  en la contención de la epidemia del Cólera en Haití,  a travéz de  la mejora de la  coordinación 
del sistema de salud, apoyando la vigiliancia epidemiológica, participando  en la creación de una red de 
centros de tratamiento que atendieron a casi 300,000 niños con síntomas de infección y promoviendo la 
introducción de la vacuna contra el cólera de forma piloto, que resultó en una intervención exitosa, en 
coordinación con la OMS, que redujo la morbi mortalidad por ésta enfermedad. 

 
Fuente:  UNICEF, La infancia en Haití, logros y perspectivas seis meses después del terremoto, 2010 
Actividades de UNICER contra el Cólera en Haití, Dr. Enrique Paz, Asesor Regional de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
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4.3 La integración de la RRD 
y ACC en en UNICEF 
 
 
Los "Compromisos Básicos para la Infancia en 
Situaciones de Emergencia" son el marco global de 
UNICEF para llevar a cabo una  acción humanitaria en 
beneficio de los niños.  
 
El "enfoque centrado en la niñez" que promueve 
UNICEF refleja su compromiso con los niños, niñas y 
adolescentes cuyas necesidades se ven afectadas en 
situación de emergencia o desastre.  
 
Éste se basa en el compromiso de UNICEF en aplicar 
principios humanitarios tales como  los Derechos 
Humanos, los Derechos del Niño y el Derecho 
Humanitario Internacional, siguiendo los principios de 
igualdad de género, de no hacer daño, y abogando 
por los niños y las mujeres que son los más afectados 
y vulnerables ante situaciones de crisis y emergencia, 
en base a compromisos operacionales y 
programáticos, apoyados por un componente de 
comunicación para el desarrollo, con un fuerte 
componente de análisis contextual y 
monitoreo/evaluación. 
 
Para ello UNICEF trabaja con 5 sectores que se 
detallan a continuación:  

1. Agua, saneamiento e higiene 
2. Salud 
3. Nutrición 
4. Protección a la Infancia 
5. Educación 

 
El marco de principios de UNICEF se extiende a los 
siguientes puntos  
 
i) El fortalecimiento del marco programático, 
reconoce el vínculo entre la acción humanitaria y el 
desarrollo y se enfoca en la reducción de riesgos, 
resalta la necesidad de preparativos para una 
respuesta rápida, provee la plataforma para la 
respuesta temprana y establece un marco para la 
evaluación y el aprendizaje. 
 
 
 
 
ii) El enfoque de programación basado en derechos, 
que responde a inequidades, promueve la 
participación de los NNA, fortalece  a los estados y 
aboga por los niños y mujeres. 
 

iii) El uso de normas y estándares  Globales, que 
incluye normas de derecho internacional humanitario 
y Estándares Mínimos para la Respuesta Humanitaria 
en Desastres (Estándares Esfera) y los Estándares 
Mínimos para Educación en Emergencias (INNE). 
 
iv) Articulación con la reforma inter agencial 
humanitaria (desarrollada a detalle en 4.3.1.1) 
 
v) Enfoque integrado de los programas, hace 
referencia a que la integración se logra a partir del 
cumplimiento de los  siguientes puntos:  

 
 Cuadro 4.3.1.  Recomendaciones para lograr la 
integración a partir del enfoque integrado de 
programas de UNICEF: 

 

 Utilizar la reducción de riesgos de desastre para 
limitar al mínimo las vulnerabilidades y los 
riesgos de desastre para los niños y las mujeres 
en toda la programación.  Mediante una 
inversión en la alerta temprana y la preparación 
para casos de emergencia, y el fortalecimiento de 
la resistencia en casos de desastre. 

 Garantizar una función fundamental de la 
preparación que lleve a una respuesta 
humanitaria rápida, eficaz y oportuna. 

 Gestionar resultados y normas para  garantizar 
que la suma de todas las intervenciones sea 
suficiente para lograr los resultados esperados.  

 Iniciar la recuperación temprana al mismo 
tiempo que la respuesta humanitaria, a fin de 
sostener los resultados de las intervenciones 
destinadas a salvar vidas, apoyar las medidas de 
recuperación iniciadas por las propias 
poblaciones afectadas, aprovechar los puntos de 
entrada tempranos para la recuperación y reducir 
la vulnerabilidad ante el riesgo de crisis en el 
futuro.  

 
vi) La Gestión de riesgo y la evaluación de los 
riesgos, aplicado por UNICEF a todas las alianzas 
y programas, de forma uniforme para 
determinar, evaluar y gestionar el riesgo, ya sea 
por los desastres o por cambio climático.  
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El Cuadro 4.3.1 presenta los 5 Pilares para la Acción 
que se desarrollan en base al MAH, los cuales  se 
alinean tambien con los Compromisos Básicos para la 
Infancia en la Respuesta Humanitaria

30
, el marco del 

Derecho Internacional Humanitario, así como normas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 UNICEF, 2010, Compromisos Básicos para la Infancia en la 
Respuesta Humanitaria  

y estándares para la acción humanitaria;  
constituyéndose en lineamientos sobre los cuales los 
sectores organizan sus acciones de Gestión de Riesgo 
a Desastres Integral, Centrada en la Niñez (ver cuadro 
4.3.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro 4.3.2 Pilares para la acción alrededor de los cuales cada sector debe organizar sus acciones 
de Gestión de Riesgo a Desastres Integral Centrada en la Niñez  
 
PILAR 1. Abogacía y coordinación: Abogar para la integracion de la Gestión de Riesgo a Desastres 
Integral Centrada en la niñez (RRD) en la legislación nacional, y apoyar a la creación de mecanismos de 
coordinación inter-ministeriales a nivel nacional y local. 
 
PILAR 2. Análisis de Riesgo: Apoyar a la realización de un análisis de riesgo centrado en la niñez a nivel 
nacional y local, para identificar áreas más vulnerables.  
 
PILAR 3. Participación de la niñez: Promover y apoyar actividades de participación y liderazgo de la 
niñez en la Gestión de Riesgo a Desastres Integral (RRD) a todos los niveles.   
 
 PILAR 4. Desarrollo de capacidades centrado en la resiliencia de los servicios de base (públicos y 
privados): Apoyar al desarrollo de capacidades para asegurar la sostenibilidad de los servicios básicos, 
la resiliencia de la infraestructura y la prevención de riesgos en el contexto del cambio climático y 
desastres (con un enfoque especial a los sectores de WASH, Salud, Nutrición, Educación y Protección), 
con prioridad en las zonas más vulnerables a desastres. 
 
PILAR 5: Desarrollo de capacidades para asegurar la acción humanitaria centrada en los derechos de 
la niñez: Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas de la Gestión de Riesgo a Desastres Integral 
(DRM) con enfoque a los derechos de la niñez en situación humanitaria (CCCs), con la agencia nacional 
de Manejo de desastres/Defensa Civil, en cooperación  con ministerios de línea involucrados en 
asistencia humanitaria. 
 
Fuente: Unidad de Emergencia de UNICEF TACRO en base a los 5 pilares del MAH 
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 Figura 4.3.1 Ilustración conceptual de los vínculos entre RRD y ACC 
 

 
Fuente: UNICEF, Heidi Peugeot, Especialista Regional RRD y Pablo Aguilar, Consultor  
 

 

 
LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

Rehabilitación Respuesta Preparativos  
(Aumento capacidad por 

si ocurre) 

Mitigación 
(disminución de impacto si 

riesgo ocurre) 

Prevención 
(disminución de 

riesgo)  

      Amenazas:  
 

Hidro-meteorológicas   
• Ciclones  tropicales , marejadas, vientos, lluvias y otras tormentas  severas, ventiscas  

• Sequías, desertificación, incendios forestales,  temperaturas extremas , tormentas de arena o polvaredas    

• Heladas, avalanchas de nieve 

Geológicas-sísmicas 

 
Biológicas-Epidemias 

 
Tecnológicas  

 

Ambientales  
 
 
Conflictos Socio-Políticos 

  

 

Adaptación al 

Cambio Climático 
Acciones de 
mitigación y 

preparativos para 
amenazas climáticas 

HFA 3 Cultura de seguridad y resiliencia =Educación 

 

Programas Regulares 

Mitigación del  cambio climático: 
 Acciones de prevención de amenazas 

climáticas 
 Acciones que reducen emisión de gases de 

efecto invernadero  
 Intervenciones para secuestro de gases 
 Reducción de peligros 

 

 

Emergencia 

HFA 1  Lograr que RRD sea prioridad 

 

HFA 4  Reducir riesgo 
en sectores clave  

HFA 5  

Preparación para 
respuesta eficaz 

Planes contingencia  

HFA 2  Mejorar 
información sobre 
riesgo y alerta 

temprana  

La Figura 4.3.1 a continuación, muestra los distintos momentos donde inciden las prioridades del MAH en los 
programas de UNICEF, para facilitar la integración de la ACC en los distintos momentos del contínuo de los 
desastres, con miras a facilitar la integración.  
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4.3.1 Los Programas de UNICEF 

 
El Plan Estratégico de Medio Termino 2006-2013 de 
UNICEF contribuye a los ODM en 5 áreas focales: 

 
Esta contribución se da mediante las siguientes 
estrategias transversales:  
 
a. Cooperación basada en derechos humanos,  
b. Integración e igualdad de género, 
c. Gestión por resultados-planes e informes 

basados en metas, 
d. Generación y uso del conocimiento, incluidas 

buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
e. Fortalecimiento de las capacidades de 

evaluación, 
f. Comunicación para el desarrollo, 
g. Asocios para el éxito compartido: Promoviendo 

las reformas de Naciones Unidas y trabajando 
con la sociedad civil, movilizando recursos y 
mejorando resultados para los niños. 

 

 
4.3.1.1 Enfoque de la Coordinación 
Sectorial 
 
UNICEF  está comprometida con la reforma 
interagencial humanitaria  mediante la provisión de 
liderazgo estratégico, promoción del trabajo de 
clusters, participación en los clusters-grupos 
sectoriales y financiamiento oportuno- flexible en las 
áreas que apoya.   
 
UNICEF ha sido designado como agencia líder de 
Cluster para los sectores de Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH), y de Nutrición

31
, a los cuales apoya 

para seguir el abordaje de cluster (cluster approach), 
en el fortalecimiento de capacidades, la definición de 
responsabilidades y mejora de la coordinación, con 
miras a mejorar la respuesta humanitaria.  
 

                                                 
31

 Mayor información sobre la Reforma Humanitaria, el 
Enfoque de Grupos Sectoriales, los sectores identificados y 
las agencias lideres en cada uno de ellos se encuentra 
disponible en www.humanitarianreform.org  

 

 
 
Los roles de cada cluster son específicos, se asignan al 
ámbito de acción del área respectiva, con la finalidad 
de evitar duplicación de acciones.  
 
Para más información sobre la delimitación de 
responsabilidades individuales y conjuntas de los 
clusters ver la matriz de responsabilidades en WASH, 
salud y nutrición

32
. 

 
4.3.1.2 Sector WASH (Agua, 
saneamiento e higiene) 
 
4.3.1.2.1  Programa de WASH  
UNICEF trabaja para mejorar el abastecimiento de 

agua, saneamiento e higiene para contribuir al lógro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a partir de 

la promoción de la higiene, mejorando el acceso a 

fuentes de agua seguras y sostenibles, asegurando la 

calidad del agua, promoviendo WASH en escuelas, 

respondiendo a emergencias mediante la prestación 

de ayuda humanitaria y participando en la respuesta 

al cambio climático y retos ambientales. El programa 

WASH marca la diferencia en salud, educación y 

desarrollo socio económico.  

Cuadro 4.3.2.1. Areas programaticas WASH 

Areas programáticas Principios y 
compromisos 

 Saneamiento e 
higiene 

 Abastecimiento de 
agua y ambiente 

 WASH en ayuda 
humanitaria 

 WASH en escuelas 

 Principios guía 

 WASH y derechos de 
la infancia 

 Acanzando los ODM 

 Compromiso 
transversal 

Estrategia y estructura Recursos y herramientas 

 Estrategia global de 
WASH 

 Estructura y 
financiamiento de 
WASH 

 Asocios globales 

 Recursos y 
presentaciones 
webex 

 Publicaciones y 
reportes 

 Contactos 

 

  

                                                 
32 .

 En Inglés: WASH, Health and Nutrition Proposed 
Responsibilities and Accountabilities Matrix, en: 
 http://www.washcluster.info/?q=content/wash-and-
health-nutrition 

1. Supervivencia infantil y desarrollo, 
2. Educación básica y equidad de género, 
3. VIH/Sida en niños, 
4. Protección infantil: Previniendo y respondiendo a 

la violencia, explotación y abuso, 
5. Políticas, abogacía y Alianzas Estratégicas para los 

Derechos de los niños. 

http://www.humanitarianreform.org/
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En situaciones de emergencia y crisis humanitaria el 

sector de WASH es uno de los que tiene el liderazgo, 

por la importancia del acceso a agua segura y el 

riesgo a la salud que representa el saneamiento e 

higiene inadecuados.  

 

El mandato institucional de UNICEF y los 

Compromisos Básicos para  la Infancia en la Acción 

Humanitaria(CCC) dan el marco para el accionar de 

UNICEF en emergencias, desastres y eventos 

extremos generados por el cambio climático. Apuntan 

a que el sector de WASH asegure a los NNA un acceso 

suficiente a agua segura y brinde facilidades de 

saneamiento.  

 

El compromiso del sector WASH incluye coordinación 

sectorial, acceso a agua segura y saneamiento-

disposición de excretas, promoción y difusión de 

mensajes de higiene y provisión de servicios de WASH 

a escuelas y otros espacios amigos de los niños. En 

este contexto UNICEF utiliza el Toolkit de respuesta 

en WASH en escuelas
33

. 

 

4.3.1.2.2 La coordinación sectorial 
WASH  
 
Dando continuidad con las iniciativas mencionadas  
en el marco de la Reforma Humanitaria y el Enfoque 
de Grupos Sectoriales, en 2008 se constituyó 
informalmente el Grupo Sectorial Regional de Agua, 
Saneamiento e Higiene en Emergencias

34 
(Grupo 

Sectorial WASH-LAC) como una plataforma regional 
sectorial para el intercambio de información, 
reflexión y programación de acciones conjuntas a 
nivel regional y de apoyo a los países de América 
Latina y el Caribe que permitiera fortalecer las 
acciones de reducción de riesgo, preparativos y 
respuesta frente a emergencias y desastres en este 
sector.  
 
Desde su conformación, las siguientes instituciones 
han tomado parte de las acciones de este Grupo 
Regional: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), OXFAM, Federación Internacional 
de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

                                                 
33

 Wash in schools, Toolkit, en Inglés, en: 
http://www.washinschools.info/ 
34 Términos de Referencias de este Grupo Sectorial, 
desarrollados en Julio del 2008.     

(FICR),  Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), Acción Contra el Hambre (ACH), Plan 
Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), CARE, 
entre otros. 
 
 
El objetivo del Grupo WASH LAC es fortalecer la 
coordinación entre los diferentes socios en apoyo a 
los países para el mejoramiento  de sus capacidades 
nacionales en temas de reducción de riesgo, 
preparativos y respuesta frente a emergencias y 
desastres en agua, saneamiento e higiene (WASH). 
 
 
Las actividades realizadas por el Grupo Sectorial 
WASH-LAC se basan en los lineamientos del Cluster 
Global para Construir Capacidades para la Respuesta 
Humanitaria, Reducción de Riesgo a Desastres y Agua, 
Saneamiento e Higiene

35
.  

 
 
Aborda el CC y la adaptación a este desde la 
perspectiva de riesgos climatológicos (temperaturas 
extremas, sequías e incendios) y a partir de este lo 
incorpora en la gestión de riesgos. (para más 
información ver Global Wash Cluster Guideline

28
).  

 
 
El trabajo del Cluster ha permitido fortalecer el 
trabajo que se realiza en algunos países de América 
Latina y el Caribe en temas de prevención, 
preparativos (siguiendo el MAH) y respuesta a 
desastres en el sector de agua y saneamiento 
(siguiendo los Estándares del Proyecto Esfera); a la 
vez que fortalece la coordinación y colaboración de 
agencias humanitarias y de cooperación en torno a 
instituciones nacionales durante situaciones de 
emergencia y desastre declarados(para más 
información sobre la respuesta humanitaria ver la 
Guía para gobiernos, REDLAC  2011, que explica a 
detalle cómo se gestionan los desastres y 
emergencias a nivel nacional), donde se ha 
respondido haciendo uso oficial o no del enfoque de 
Grupo Sectorial (“Cluster Approach”), o mediante 
instancias en tiempos de normalidad, que se han 
denominado "Mesas Sectoriales"que se articulan con 
las Plataformas Nacionales de Reducción de Riesgo 
mencionadas en el título 4.2.  

  

                                                 
35 

Global WASH Cluster, en: http://www.washcluster.info/ 



61 

 

 

 
Algunos ejemplos de estas mesas o grupos sectoriales 
en los países se listan en cuadro a continuación :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El reto futuro en el proceso de integración de ACC con 

RRD y WASH implica la articulación de la instancia 

regional y de las instancias nacionales con las 

contrapartes respectivas del CMCC en el marco del 

proceso de coordinación y trabajo conjunto y facilitar 

la experiencia desde la perspectiva de gestión de 

riesgos en los que son medidas de prevención, 

mitigación de vulnerabilidades y cómo estas se 

pueden usar para el contexto de la adaptación al 

cambio climático, asegurando que sean medidas que 

realmete tengan un efecto y generen un beneficio 

tangible en cuanto a la reducción de riesgo-

vulnerabilidad de las poblaciones, tanto para eventos 

climáticos como hidrometeorológicos que podrian 

estar presentes en eventos extremos.  

4.3.1.3. Sector Nutrición 

4.3.1.3.1  Programa de nutrición 

El programa de Nutrición de UNICEF desarrolla 

políticas y estrategias sectoriales y transversales, a la 

vez que establece asocios público-privados. Tiene 

ademas iniciativas globales y regionales y 

declaraciones conjuntas. Trabaja con las siguientes 

areas: 

 

 

 

 

Cuadro 4.3.1.3.1.1. Areas programaticas 
Nutrición 

Areas programáticas Políticas de nutrición 
y estrategias 

 Nutrición de los niños e 

infantes (lactancia 

materna y alimentación 

complementaria, 

crecimiento y desarrollo) 

  Micronutrientes 

(fortificación y 

suplementos) 

 Nutrición en emergencia 

(CCC´s, información 

nutricional, tratamiento de 

malnutrición aguda-severa 

 Respuesta a 

emergencias en 

nutrición 

 Nutrición y VIH.  

 Información nutricional 

 Políticas 

 Estrategias 

 MTS 

 Involucramiento 
transversal 

Iniciativas de Asocio Recursos y 
herramientas 

 Asocios públicos  

 Iniciativas globales y 
regionales 

 Declaraciones 
conjuntas 
 

 Publicaciones y 
presentaciones 
técnicas 

 Reportes 

 Estadísticas 

 Herramientas de 
monitoreo y 
evaluación 

 
 
 
4.3.1.3.2 Coordinación sectorial Nutrición  

 

El Cluster Global de Nutrición se establece en el año 

2006, con una visión de salvaguardar y mejorar el 

estado nutricional de poblaciones afecadas por 

emergencias, mediante una respuesta apropiada 

coordinada, oportuna, efectiva y a escala.  Se 

implementa a partir de 36 organizaciones socias. No 

hay clusters de nutrición activos en LAC.  UNICEF 

administra el centro de recursos del Cluster Global, 

que tiene información y recursos 

(predominantemente en idioma inglés).
36

  

  

                                                 
36

 Global Nutrición Cluster, UNICEF, en: 
http://www.unicef.org/nutritioncluster/index_tools.html 

Cuadro 4.3.1.2.2.1 Ejemplos de grupos de 
coordinación sectorial de gestión de riesgo 
en WASH 
 

País Grupo 

Bolivia Mesa de ASH en 
Emergencias 

Colombia CASH 

Guatemala GSASH 

Honduras Mesa Emergencias 
ASH 

Nicaragua GSASH 

R. Dominicana GASH 
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Como líder del Cluster Global de Nutrición, UNICEF ha 

apoyado la organización en la región de La Alianza 

Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo 

constituida en el año 2009 con apoyo de las Agencias 

de Naciones Unidas, tales como OPS/OMS,UNICEF, 

PMA, OIT, UNFPA, la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos, UNIFEM y el PNUD. 

Tiene como objetivo abordar las determinantes 

sociales de la nutrición y salud a través de la 

promoción e implementación de una estrategia 

coordinada entre las agencias.  

La Alianza Panamericana por la Nutrición y el 

Desarrollo busca proponer e implementar programas 

integrales, intersectoriales, coordinados, dentro del 

marco de los derechos y del enfoque de género, que 

contribuyan a resolver el problema del hambre y la 

malnutrición en América Latina y aceleran la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

La Alianza es un instrumento que permite aunar y 

coordinar esfuerzos; acordar, implementar, 

monitorear y evaluar intervenciones multisectoriales 

e interprogramáticas efectivas y basadas en evidencia 

que respondan a la multi‐causalidad de la 

malnutrición. 

  

Brinda la oportunidad de la planificación sobre las 

lecciones aprendidas y las experiencias vigentes en 

los países, y refuerza o potencializa otras iniciativas. 

Dentro de los puntos que plantea la estrategia están 

la educación y formación de recursos humanos, 

participación social y empoderamiento, con recursos 

tales como el Paquete de Recursos para la 

Supervivencia, Crecimiento y Desarrollo de la Primera 

Infancia 
37

. 

 

Las intervenciones de la Alianza apuntan a prevenir 

los problemas nutricionales y de modo especial el 

retardo en talla, en relación con una pluralidad de 

eventos y condiciones de salud que se presentan a lo 

largo de la vida. Estas intervenciones proveen una 

mejor salud con un efecto transgeneracional, que 

tiene impacto sobre el desarrollo humano por la 

conocida relación nutrición-salud-desarrollo. 

                                                 
37

 Paquete de Recursos para la Supervivencia,Crecimiento y 
Desarrollo de la Primera Infancia, en: 
http://primerainfancialac.org/ 

4.3.1.4 Sector Salud 

4.3.1.4.1 Programa de Salud 
Mejorar la salud de los niños del mundo es uno de los 

objetivos principales de UNICEF, cuyo programa de 

salud se enfoca en la supervivencia infantil y 

desarrollo de los niños y sus madres. Se asegura que 

particularmente los niños pobres tengan acceso a 

intervenciones de salud a nivel comunitario y que 

hayan mecanismos de extención hacia ellos con 

sistemas de salud basados en la comunidad, 

eliminando las barreras de acceso y fortaleciendo 

sistemas de salud para hacerlos sostenibles, inclusive 

en aspectos financieros. Tiene las siguientes areas 

programáticas:  

Cuadro 4.3.1 4.1.1. Areas programaticas Salud 

Areas programáticas Principios y 
compromisos 

 Salud infantil 

 Emergencias y acción 
humanitaria 

 Inmunizaciones 

 Salud materna y 
neonatal 

 Principios guía 

 Asocios globales 

 Enfoque en la 
equidad 

 Compromiso 
transversal 

Estrategias Recursos y herramientas 

 Manejo de casos en 
la comunidad 

 Dias de salud del 
niño 

 Comunicación para 
el desarrollo 

 Fortalecimiento de 
los distritos de salud 

 Protección social y 
financiamiento 

 Actualizaciones 
técnicas 

 Reportes 

 Publicaciones 

 Resultados de 
investigación. 

 
En emergencias y situaciones de crisis humanitaria el 
sector salud juega un rol importante en la reducción 
de la mortalidad en un abordaje conjunto con WASH y 
Nutrición, necesario para una respuesta exitosa.  
 
Los Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción 
Humanitaria (CCC) de UNICEF proveen el marco para 
asegurar que los niños y mujeres tengan acceso a 
cuidados de salud de calidad, a partir de un contínuo  
cuidado, desde la vivienda, comunidad hasta el 
establecimiento de salud. 
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4.3.1.4.2 Coordinación sectorial 

Salud  
 
El Cluster Global de Salud lo lidera la OMS

38
. En la 

Región UNICEF trabaja conjuntamente con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina 
Regional de la OMS para LAC y otras agencias del 
Sistema de Naciones Unidas en el ámbito del Comite 
Inter Agencial (IASC), en la implementación de 
acciones de salud en el ámbito de su mandato, tales 
como: Supervivencia y desarrollo del niño pequeño, 
VIH/SIDA en la infancia, políticas a favor de los 
derechos del niño  y comunicación para el desarrollo 
(ver enlaces a herramientas). 
 
OPS ha desarrollado con el apoyo de UNICEF  una 
serie de recursos para la incorporación del MAH en el 
sector salud en el marco de preparativos  y reducción 
de vulnerabilidades. Abarca  desarrollo institucional, 
biblioteca virtual de desastres y salud que es accesible 
por web

39
, e impulsa la campaña del Hospital Seguro 

de la que UNICEF es parte. La aplicación del 
instrumento de Hospital Seguro permite evaluar el 
estado de seguridad de la infraestructura de salud. 
Esta herramienta ha permitido ver que el 17% de los 
establecimientos de salud en la región de LAC no es 
seguro.  

 

4.4. Roles del personal de 
UNICEF 
 
A continuación se presentan los roles de los 
representantes y oficiales  de UNICEF.  

4.4.1 Rol de los Representantes  
Los  Representantes juegan un papel clave para 
la integración exitosa de la ACC y la RRD con los 
programas a nivel de los países. 
 
 A continuación se  presenta un listado de puntos 
en los que se requiere el apoyo de los  
representantes para una integración exitosa:  
 
 
 
 

                                                 
38

 Cluster Global Salud, en: 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/index.ht
ml# 
39

  Biblioteca Virtual de Desatres y Salud, en: 
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/about-vdl.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                          

4.4.2 Rol de los Oficiales de Programa 
 
Las funciones de los Oficiales Nacionales deben 
adaptarse a los nuevos roles y responsabilidades  
gradualmente. El desafío más importante es 
pasar de respondedores-implementadores a 
gestores-gerentes, capaces de liderizar e integrar 
el conocimiento y trabajo conjunto de los 
sectores involucrados bajo el Marco de Acción 
de Hyogo y el CMCC, bajo sus respectivos 
mecanismos y en conjunto, como se muestra en 
el título 4.2 que hace referencia a la 
intersectorialidad.   

 Establecer la integración de ACC y RRD  
como una prioridad institucional  y 
promoverla en el país anfitrión, 

  Facilitar y promover la integración,  
comenzando dentro de  la casa, 
promoviendo el desarrollo de sistemas de 
gestión flexibles, 

 Extender la integración  y promoverla en las 
instancias nacionales, tanto aquellas 
vinculadas a la Gestión de Riesgo-Desastre 
(Planificación-Defensa Civil), con la Gestión 
Ambiental (Medio Ambiente, Cambio 
Climático) y organismos e instituciones 
adscritos a cada mecanismo, 

 Incorporación de medidas de DRR, ACC y 
construcción de resiliencia en los planes 
anuales, 

 Generar alternativas que estimulen el 
diseño e implementación de propuestas 
integradas inter programa en RRD y  
Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático, a partir de fondos regulares 
asignados a las representaciones, 

 Promover el trabajo de equipos internos 
como  externos, y el establecimiento de 
puentes con otras organizaciones,  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los 
roles y verificar el estandar de calidad, 

 Identificar oportunidades con las 
contrapartes del Gobierno, organismos del 
sistema de  Naciones Unidas bilaterales y 
multilaterales. 
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Éstos roles se basan en la Nota Técnica para la 
Reducción de Riesgo a Desastres de UNICEF  (2011) 
que se detalla bajo el título 4.4 Medidas para la 
integración de la RRD y ACC en los programas 
 
Para ello se llevará a cabo un proceso de 
fortalecimiento de capacidades y competencias  

en servicio,  a partir de la diseminación de guías, 
juegos de herramientas, seminarios, cursos virtuales y 
presenciales. 
 
Las medidas de adaptación de ACC y RRD en los 
programas de WASH, Nutrición y Salud se presentan 
en el módulo 5.  
 
 

 
Cuadro 4.4.1 Experiencia  país de integración de RRD, ACC, WASH, Salud y Nutricion.  La lucha contra 
el Cólera en Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene en República Dominicana y su impacto durante 
la epidemia del cólera. 
 
La region de America Latina y el Caribe es una de las regiones mas expuestas a amenazas de origen natural y a 
los efectos del cambio climatico. Por su ubicacion en el Archipielago de las Antillas, la Republica Dominicana esta 
expuesta a importantes amenazas sismicas asi como hidrometeorologicas. Eventos como terremotos y los 
ciclones tropicales son comunes en el pais, que es tambien el segundo mas grande del Caribe, tanto por 
superficie como por poblacion y representa la segunda economia mas importante de la region. Sin embargo, los 
indicadores de crecimiento economico (superiores a las del conjunto de America Latina y el Caribe), se ven 
contrastados por altos indices de pobreza, agravados por la rapida expansion urbana no planificada, en un 
contexto socioeconomico marcado por la exclusion social y el deterioro ambiental, causas subyacentes de la alta 
vulnerabilidad de toda la region. 
 
A raíz de la aparición del cólera en la Isla La Española, el GASH ha 
intensificado significativamente su trabajo. Las autoridades del MSP 
establecieron que, bajo el liderazgo de la DIGESA, el GASH funcionara 
como Comisión de Agua y Saneamiento de la Sala de Situación del MSP, 
para coordinar las acciones nacionales y locales en agua, saneamiento e 
higiene de prevención y control del cólera, y que se activaran cuanto 
antes grupos GASH Locales en todas las provincias y áreas de salud del 
país. 
 
En noviembre 2010 el GASH elaboró de manera participativa el Plan Operativo para el Control de Cólera, 
revisado en enero del 2011 y actualizado para el periodo marzo-agosto 2011. El propósito del Plan es fortalecer 
la coordinación sectorial y la acción conjunta en agua, saneamiento e higiene para el control del cólera de todos 
los actores que integran el GASH. El plan se enfoca en la acción del Grupo durante los primeros meses de la 
epidemia, reconociendo que estos son críticos para evitar brotes de cólera que excedan las capacidades de 
respuesta nacional y local y para limitar al máximo los casos de defunciones. Una de las estrategias más 
relevantes del plan es la activación y funcionamiento de las GASH Locales. 
 
El funcionamiento de los GASH Locales en el año 2013 continua siendo una prioridad para el MSP para el éxito 
de la respuesta nacional a la epidemia de cólera que continua activa, sobre todo apuntando a reducir la carga de 
respuesta operativa del nivel central respeto a brotes locales y dispersos, sobre todo en consideración de la 
periodicidad de la temporada ciclónica en las regiones tropicales y subtropicales. 
 
La estrategia de intervención del GASH en relación a la epidemia de cólera  se desarrolló en el Plan Operativo por 
cada factor de vulnerabilidad de la población expuesta. Los OBJETIVOS PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE 
CÓLERA son:  i) Fortalecer la coordinación nacional y local de las acciones en agua, saneamiento e higiene (ASH), 
así como los vínculos con las diferentes instancias de coordinación que puedan potenciar la intervención 
nacional contra el cólera, ii) Asegurar la provisión de agua segura y facilidades para disposición de excretas, 
aguas residuales y el manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios, municipales e infecciosos en 
establecimientos de salud, escuelas y sitios prioritarios,  iii)Asegurar la movilización de la población dominicana 
para que adopte prácticas seguras de higiene y manipulación de alimentos, inicie de inmediato el tratamiento 
domiciliario con sales de rehidratación oral (SRO) y busque apoyo médico, iv) Asegurar la coordinación sectorial 
y el flujo de información entre los diferentes actores involucrados en las actividades de prevención y control del 

 

Fuente: Google Maps 
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cólera a nivel nacional y local, v) Trabajo específico de prevención y control con la comunidad escolar 
(directores/as, docentes, padres/madres/tutores, estudiantes), para promover acciones de auto-cuidado en la 
escuela y en la familia, vi) Promoción y reforzamiento de las prácticas adecuadas de preparación y manejo de 
alimentos y bebidas, con especial énfasis en lugares públicos, mercados, así como reforzamiento general de las 
las medidas higiénico-sanitarias de los polos turísticos, vii) Mantenimiento y mejora de las facilidades de agua 
potable para población, niños y niñas, contemplando el componente de tratamiento y desinfección del agua en 
comunidades y escuelas, viii) Fortalecimiento de la vigilancia y control del agua, con especial énfasis en los 
centros de salud, centros de detención, empresas embotelladoras, etc., ix) Adecuación y mejora de los sistemas 
de eliminación de excretas y aguas residuales en comunidades y centros de salud. 
 
El apoyo de organismos de cooperación técnica (UNICEF, OPS) en este proceso, ha sido determinante en la 
sostenibilidad de las intervenciones de promoción y participación social, así como de fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades. Los mayores esfuerzos en ente contexto han estado orientados a generar cambios de 
comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario, con enfoque de reducción de los riesgos para 
enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. 
 
Las acciones de control, han sido sistematizadas en los meses sucesivos por parte del mismo GASH nacional, e 
incluídas en la estrategia de intervención del Plan de Eliminación de Cólera de la Isla La Española, un plan 
decenal con un fuerte enfoque de ASH, que será presentado a la comunidad internacional en los próximos 
meses para su financiación. 
 
Fuente: UNICEF Republica Dominicana 2013, en: http://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_22616.htm 
 
 

 
  

 
 
Foto: UNICEF, República Dominicana, 2012, R. Piantini, en: Coordinación en Acción, GASH en República Dominicana y su impacto durante 
la epidemia de cólera 
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre la integración de la RRD y ACC en los 
países y programas 
 

1. IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation, en:  
http://ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf 

 
2.  REDLAC  2011,  Guía para gobiernos 
 http://www.redhum.org/redlac.php 

 
3. Declaración de Santiago de Chile Sobre la Reducción de Riesgo de Desastres centrada en la 
Niñez, la Adolescencia y la Juventud en Anexo I, Comunicado de Santiago de Chile  
Invirtiendo para la Resiliencia, en: 
 http://www.eird.org/pr12/documentos/Comunicado-de-Santiago-Chile-10-12-12.pdf 

 
4. EIRD, MAH, Marco de Acción para la aplicación de la Estratégia Internacional de Reducción 
de Desastres, 2001, en: 
http://eird.org/fulltext/marco-accion/framework-espanol.pdf 

 
5. Página  web del Cluster salud en: 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/index.html# 

 
6. Página del Cluster de WASH en:  
http://www.washcluster.info 

 
7. Cluster de Nutrición en:  
http://www.unicef.org/nutritioncluster/ 

 
8. Guía para el funcionamiento del cluster de salud en Español, en:  
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/es/index.html 

 
9. UNICEF, 2010, Compromisos Básicos para la Infancia en la Respuesta Humanitaria, en:  
http://www.unicef.org/lac/CCCs_SP_070110(2).pdf 

 
10.UNICEF Health Site, en: 
 http://intranet.unicef.org/pd/health.nsf 

 
11. UNICEF Nutrition Site en: 
 http://intranet.unicef.org/pd/nutrition.nsf 
 

 
12. UNICEF Nutrition Site en: 
 http://intranet.unicef.org/pd/WAGH.nsf 
 

 

 

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/index.html
http://www.washcluster.info/
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/es/index.html
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       de WASH, Nutrición y Salud 
 
 



68 

 

 

MÓDULO 5: Integración de la ACC y la RRD en los 
programas de WASH,  Nutrición y Salud 

 5.1 Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
Latinoamérica es una de las regiones que menos  
Gases con Efecto Invernadero produce, sin embargo 
los NNA y sus familias ya se  enfrentan a los efectos e 
impactos de los eventos extremos ocasionados por el 
cambio climático, de forma temprana en la región.  
 
El estudio titulado "Análisis del efecto de los 
desastres en el bienestar de la niñez en 
Latinoamérica" (UNICEF, 2011) muestra las causas de 
deterioro en salud de la niñez después de desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
que ocurrieron en la región. Fue llevado a cabo en 7 
países de LAC, entre los años 1998 y 2010, analizando 
una razón de un desastre por país. 
 
Cinco de los siete eventos estuvieron relacionados 
con el clima y afectaron un total de 1,3 millones de 
NNA, lo que representa el 33% de la población total, 
con una razón de 1.01 niñas y jóvenes por cada niño o 
joven afectado. Las condiciones de agua, saneamiento 
e higiene se vieron afectadas en todos los eventos. 
 
La ausencia de planes, la escaza preparación, la falta 
de involucramiento de las personas, la falta de 
medidas de mitigación y adaptación son comunes a la 
mayoría de los casos analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5.1  Principales causas de deterioro en salud con posterioridad a los desastres 
Efecto  Consecuencia  Generado por  Vulnerabilidades que pudieron desencadenar este 

efecto  

Acceso 
limitado al 
agua en 
cuanto a 
calidad y 
cantidad  

Padecimientos 
vinculado a falta 
de hidratación y 
enfermedades 
gastrointestinales  

Contaminación de 
fuentes de agua, 
daño o colapso de 
aducción a tanques 
de almacenamiento 
y redes de 
distribución.  

 Aducciones de agua no planificadas poco protegidas 
ubicadas en áreas vulnerables (vulnerabilidad, física, 
técnica e institucional).  

 Escasa planificación de la contingencia para las redes de 
distribución de agua potable (vulnerabilidad técnica e 
institucional).  

 La desnutrición crónica hace más vulnerable a la INN ante 
cambios negativos en agua, saneamiento o higiene 
(vulnerabilidad social).  

 Población no se involucra ni responde de manera activa 
para disposición de residuos sólidos y escombros, aún a 
solicitud de sus autoridades (vulnerabilidad social).  

Acceso 
limitado a 
alimentos en 
cuanto a 
calidad y 
cantidad  

Malnutrición o 
Desnutrición y 
enfermedades o 
situaciones de 
inmunodepresión 
o retardo del 
crecimiento 
vinculado al 
déficit calórico 
proteico.  

Pérdida de medios 
de vida por daño a 
fuentes de 
producción y 
manufactura, daño 
a vías de 
comunicación y a 
centros de 
distribución al 
mayor y venta 
detallada. Pérdida 
de acceso al servicio 
educativo que 
genera servicios 
sociales del estado. 
Perdida de 
documentos de 
identificación  

 Ubicación de zonas productivas y centros de manufactura y 
producción en zonas vulnerables (vulnerabilidad, física, 
técnica e institucional).  

 Alto grado de inseguridad alimentaria (vulnerabilidad, 
política, institucional y técnica).  

 Las técnicas productivas no consideran medidas de 
adaptación al cambio climático como la diversificación de 
alimentos, siembras y preservación de semillas, ni 
considera procesos de producción que procure medidas de 
protección a la producción y distribución de emergencia de 
los productos (vulnerabilidad, física, técnica e institucional).  

 Escasa planificación de la contingencia para las redes de 
distribución de alimentos (vulnerabilidad técnica e 
institucional).  

 La desnutrición en Bolivia el 2008, fue de 5,9%, la crónica 
para menores de 5 años fue de 21,8%, y la aguda 1,1% 
(vulnerabilidad social).  

 La desnutrición crónica hace más vulnerable a la INN ante 
cambios negativos en la alimentación (vulnerabilidad 
social).  

 Población no se involucra ni responde de manera activa 
para disposición de residuos sólidos y escombros, aún a 
solicitud de sus autoridades (vulnerabilidad social).  

 Recursos limitados para material de sensibilización escrito 
en lenguaje sencillo y en idioma nativo para educación 
nutricional en emergencias (vulnerabilidad educativa).  

 

Este módulo 5 resalta la importancia de la adaptación 
al cambio climático a nivel de la región, desarrolla lo  
que es y su relación con la gestión de riesgos, 
presenta ejemplos de tipos de medidas de adaptación 
y brinda información sobre medidas de adaptación 
para los sectores WASH, Salud y Nutrición 
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Efecto  Consecuencia  Generado por  Vulnerabilidades que pudieron desencadenar este 
efecto  

Aumento de 
incidencia 
de 
enfermedad
es 
psicológicas  

Aumento de la 
manifestación de 
las enfermedades 
psicológicas 
subyacentes o 
generadas por 
condiciones de 
estrés  

Pérdida del grupo 
familiar, la vivienda, 
la escuela, enseres, 
juguetes y las 
distintas situaciones 
generadas de los 
procesos de 
evacuación y 
albergue.  

 Cobertura de los servicios de salud limitados 
(vulnerabilidad técnica e institucional).  

 Falta de personal especializado en atención  psicológica 
post-desastre (vulnerabilidad técnica e institucional). 

 Escasa planificación de la contingencia para las redes de 
atención psicológica (vulnerabilidad técnica e institucional).  

 Escasa preparación psicológica en cuanto al impacto de los 
desastres (vulnerabilidad social).  

Aparición o 
aumento de 
plagas y 
enfermedad
es no 
comunes  

Incremento en la 
incidencia y 
cantidad de 
enfermedades 
gastrointestinales 
e 
infectocontagiosas  

Pérdida de los 
servicios de control 
de plagas, colapso 
de tuberías de 
aguas servidas y 
suspensión de 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos.  

 Aducciones de agua no planificadas poco protegidas 
ubicadas en áreas vulnerables (vulnerabilidad, física, 
técnica e institucional).  

 Centros y redes de recolección de desechos sólidos no 
planificadas poco protegidas ubicadas en áreas vulnerables 
(vulnerabilidad, física, técnica e institucional).  

 Redes de recolección de aguas servidas no planificadas 
poco protegidas ubicadas en áreas vulnerables 
(vulnerabilidad, física, técnica e institucional).  

 Escasa planificación de la contingencia para la disposición 
de desechos sólidos y aguas servidas en caso de desastres 
(vulnerabilidad, física, técnica e institucional).  

 Escasa preparación de población en cuanto al manejo de 
desechos sólidos, agua servidas, condiciones de higiene y 
saneamiento en caso de emergencia o desastre 
(vulnerabilidad social).  

Fuente: UNICEF, Sussana Urbano, Análisis del efecto de los desastres en el bienestar de la niñez en Latinoamérica 

Una mayor afectación por el cambio climático a futuro, como lo muestra la figura 5.1 aumentará la población en 
riesgo a niveles críticos, y si bien existe una capacidad actual para hacer frente a los efectos de los desastres y 
eventos climáticos extremos, ésta resultaría insuficiente en caso de no realizar preparativos ante posibles impactos.  

Figura 5.2. Síntesis de los patrones de cambio climático proyectados a 2100 

 

 
Fuente: CEPAL sobre la base de información del Instituto nacional de investigaciones Espaciales de Brasil, en: Gráficos vitales para el 
cambio climático de América Latina y el Caribe  PNUMA NU CEPAL, en 
http://www.grida.no/files/publications/LAC_Web_esp_2011-01-04.pdf 
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Ante estasituación, tomando en cuenta que los 
escenarios de afectación son altamente probables en 
LAC es necesario fortalecer las capacidades de 
adaptación de los niños y niñas, sus familias y 
comunidades, así como de las instancias a nivel 
nacional en los países donde UNICEF  presta 
asistencia con sus Oficinas País. 

5.2. El cambio climático y la 
importancia de las medidas 
de ACC 
La variabilidad climática como consecuencia del 
cambio climático  irá en aumento y eventos extremos 
cada vez mayores afectaran a la humanidad.  
 
Dado que los excenarios de eventos se basa en 
estimaciones y probabilidades es necesario acelerar la 
colecta de información de las comunidades en el nivel 
local a la vez que los procesos de planificación deben 
tomar en cuenta medidas que permitan manejar 
varios escenarios de afectación climática posibles,  
desde distintas perspectiva, ajustando las medidas 
de intervención a los posibles efectos del cambio 
climático

40
: 

 
Como ya se mencionó, el cambio climático, puede 
afectar ecosistemas, reduciendo su capacidad de 
adaptación a partir de eventos climáticos como 
inundaciones, sequías, acidificación de océanos, 
plagas y agotamiento de los recursos naturales.   
 
El acceso al agua de calidad depende de varios 
factores. Los ciclos hidrológicos cambiantes ocasionan 
sequías por cambios en la estacionalidad, reducción 
de los volúmenes de precipitación o lluvias extremas 
que generarán grandes inundaciones, además de la 
afectación de los acuíferos por intrución salina. Las 
personas que habitan en areas rurales, 
particularmente indígenas en condiciones de 
exclusión o pequeños agricultores son los más 
vulnerables ante estas situaciones. 
 
La producción de alimentos es altamente sensible al 
cambio climático ya que éste determina la 
biodiversidad, condiciones ambientales, suministro de 
agua, fertilidad de los  suelos y condiciones tales 
como balance en predadores, polinizadores, 
temperaturas y condiciones climáticas para mantener 
la productividad. 
 
 

                                                 
40 GEF-UNEP, Technologies for Climate Change Adaptation in the 
Agriculture Sector, link 

La seguridad alimentaria depende de la producción 
agrícola y de la disponibilidad del agua. El crecimiento 
acelerado de la población  aumentará la demanda de 
alimentos en un contexto en el que la oferta es cada 
vez más limitada o es mediada por precios altos que 
pueden llegar a ser barreras al acceso de alimentos y 
limitar la supervivencia de los NNA, particularmente 
pobres y en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Todos estos impactos repercuten en las finanzas de 
las familias, las comunidades y las naciones. Naciones 
altamente afectadas por desastres y eventos 
extremos debido al cambio climático pueden perder 
sus medios de vida, sea suelo cultivable, ganado, 
pesca y turismo.  Las personas pobres tienen ahorros 
y capacidades limitadas para entrar en un medio 
laboral competitivo.  
 
El cambio climático podría reducir el ingreso potencial 
de las futuras generaciones, reducir el ingreso familiar 
y aumentar el número de niños hambrientos 
buscando incorporarse al mercado laboral para 
satisfacer sus necesidades básicas. La falta de 
recursos obligaría a las familias a migrar voluntaria o 
involuntariamente, de forma temporal o permanente. 
El agotamiento de los recursos y conflictos en 
determinadas zonas serían la principal causa para 
migraciones.  
 
 
Componente ecosistémico y del bienestar social: 
Los ecosistemas son unidades dinámicas de recursos 
naturales compuestas por plantas, animales, 
microorganismos y material inerte, pueden ser 
pequeños o grandes como el Amazonas. Los 
ecosistemas proveen servicios tales como la provisión 
de agua, suelos cultivables, alimentos, energía y 
combustibles.  
 
Los ecosistemas tienen una relación directa con los 
constituyentes del bienestar brindando seguridad 
(seguridad frente a los desastres naturales, acceso a 
recursos y seguridad personal);  insumos y materiales 
para la buena vida (medios de vida adecuados, 
alimentos suficientes, refugio y acceso a bienes y 
servicios). Estos a su vez determinan la salud 
(bienestar, fortaleza, acceso a agua, aire y alimentos 
no contaminados, en calidad y cantidad suficientes) y 
son determinantes de las buenas relaciones sociales 
(cohesion social, respeto mutuo y habilidad para 
ayudar a los demás).  
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La vulnerabilidad al cambio climático: 
Es el nivel de susceptibilidad e incapacidad de los 
sistemas de afrontar los efectos adversos del cambio 
climático (IPCC, 2001).  
 
Exposición a eventos extremos: Se basa en 
información respecto al cambio climático, en 
patrones cambiantes de la variabilidad climática y 
posibles escenarios obtenidos mediante modelos 
climáticos,  que tienen un rango de incertidumbre. 
 

 Sensibilidad al cambio climático, es el nivel en el 
que los sectores, familias, recursos alimentos 
(incluída el agua), medios de vida o actiidades 
productivas pueden ser afectadas por el cambio 
climático. Poblaciones urbanas de países ricos 
sufrirán efectos más leves o menos devastadores 
comparado con países más pobres con menos 
capacidades o recursos. 
 

 Capacidad adaptativa de un sector, comunidad o 
familia.  Los medios de vida de una familia o 
comunidad pueden estar altamente expuestos, 
pero si éstas personas son capaces de adaptar su 
vulnerabilidad en base a sus experiencias previas, 
la vulnerabilidad podría reducirse. 

 

5.3. La ACC, similitudes y 
diferencias con la gestión de 
riesgo y tipos de medidas de 
adaptación 
 
Las familias de niños, niñas y adolescentes cuyos 
medios de vida dependen de la agricultura son 
altamente vulnerables ante amenazas locales y en 
algunos casos no estan equipados para eventos 
extremos.Las medidas de adaptación deben ser 
locales y adecuables para cada caso.  
 
La adaptación al cambio climático  es el ajuste en 
sistemas humanos o naturales en respuesta a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o sus 
efectos, que modera los daños o explota 
oportunidades beneficiosas (PICC, 2007). La 
adaptación puede prevenir riesgos futuros y reducir 
los efectos adversos para los NNA en sus respectivos   
países, regiones y comunidades. 
 
 
 
 
 

 
El conoicmiento humano y el acceso a la información 
son claves para la adaptación.  
 
La adaptación puede ser a corto, mediano (una o dos 
décadas) o largo plazo (varias décadas), localizada o  
extendida, y pueden tener varias funciones y tomar 
varias formas. Hay dos tipos de adaptación:  
 
i) Reactiva, o sea después de la manifestación de 
impactos iniciales, y 
 
 ii) Planificada, que  puede ser reactiva o anticipatoria  
a los impactos (PICC, definiciones) 
 
La adaptación tiene aspectos en común y diferencias 
con la gestión de riesgo:  
 
 

La adaptación es específica al clima, más 
relacionada con el futuro, construye resiliencia a 
largo plazo y tiene un reconocimiento político 
cada vez mayor.  
 
La gestión de riesgo maneja todo tipo de 
amenazas, está más preocupada con los riesgos 
existentes, se preocupa por eventos con 
impactos masivos de golpe, tiene 
reconocimiento político limitado. 
 
 
La capacidad adaptativa es la habilidad  de los 
sistemas (humanos o naturales) de ajustarse al 
cambio climático, de moderar daños potenciales y 
tomar oportunidades.  
 
La capacidad adaptativa está formada por el acceso y 
control de los sistemas naturales humanos, sociales, 
físicos y recursos financieros. Se relaciona con los 
conceptos de resiliencia y coping-adaptación. 
 
La vulnerabilidad y la capacidad de adaptación y 
manejo de los efectos del cambio climático dependen 
de  las amenazas, factores sociales, institucionales e 
individuales.  
 
La adaptación requiere la construcción de 
capacidades, habilidades, tecnologías, fortalecimiento 
insitucional, equidad social y respeto de los derechos, 
además de fortalecimiento de medios de vida para la 
reducción de la pobreza (FAO, 2007)(17).  
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Los tipos de medidas de adaptación son

41
:  

 

 Opción ganar-ganar (win-win)*: son medidas de 
adaptación costo efectivas que minimizan los 
riesgos climáticos o explotan oportunidades 
potenciales, pero tienen otros beneficios sociales, 
ambientales o económicos.  
 
Son aquel tipo de medidas que responden a los 
impactos del cambio climático pero también 
contribuyen a la mitigación del cambio climático 
o cumplen con otros objetivos sociales o 
ambientales (ej. Incorporación de refrigeradores 
con energía solar  en zonas sin energía eléctrica, 
permite refrigerar las vacunas sin generar 
emisiones al medio. Otro ejemplo son los 
calentadores solares de agua para duchas de 
niños, en zonas frías que permite calentar el agua  
para la higiene sin emisiones y reducir el riesgo 
de enfriamiento) 

 

 Opción a prueba de clima*: Trata de proteger de 
los impactos del cambio climático a las 
actividades, obras o proyectos, y sus resultados, 
aumentando su sostenibilidad, a través del 
análisis de los riesgos del cambio climático para 
las actividades obras o proyectos, para luego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
41

 Fuente: *UN, Economic Commission for Europe,2009,  Guidance 

on water and adaptation to climate change, en:  
http://www.unece.org/index.php?id=11658         
Care, Adaptación al CC, en:  
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Que_es_adap

tacion_al_cambio_climatico.pdf 
 

 

 
 
 
ajustar los diseños de los proyectos o planes a la 
mitigación de riesgos. (Ej. Una sequía podría 
hacer que se busquen formas de captación 
alternativa, pasando de un pozo a la captación de 
agua de lluvia) 

 

 Medidas sin arrepentimiento: Medidas de 
adaptación costo efectivas que valen la pena de 
ser tomadas (ej. traen beneficios netos socio-
económicos), cualquiera sea la afectación del 
cambio climático futura , incluidos los eventos 
extremos  y valen la pena aún bajo las 
condiciones climáticas actuales (ej. Lavado de 
manos por los NNA y sus padres) 

 

 Medidas flexibles: aquellas que son introducidas 
en la actualidad pero pueden ser modificadas a 
futuro en función de la necesidad o mejoras 
tecnológicas. 

 

 Estrategias para medios de vida resilientes al 
cambio climático: son un conjunto de medidas 
que incluyen la diversificación de ingresos y 
generación de capacidades para la planificación y 
una mejor gestión de riesgos. 
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5.4. Medidas de integración 
de la RRD y ACC comunes 
para los 3 sectores 
A continuación se presentan medidas de  integración 
de la adaptación al cambio climático y RRD comunes a 
los sectores de WASH, Nutrición y Salud 
 
a) Análisis documental de contexto 
 
a.1)  Análisis de  información oficial  enviada al 
CMCC   
 
Análisis del  contexto nacional o Perfil de país: Los 
Perfiles País presentados por los países ante el 
CMCCC tienen información actualizada de 
observaciones a nivel país y proyecciones de 
afectación en las distintas regiones sobre 
temperatura y precipitaciones.  
 
Planes de Acción  Nacional para Adaptación 
(NAPAs): muestran las tendencias climáticas y 
vulnerabilidades para los sectores más sensibles. 
Presentan además un listado de potenciales 
actividades de adaptación y prioridades de proyectos 
de adaptación. 
  
Análisis de los Reportes país enviados al CMCC 
(UNFCCC): Estos reportes país contienen información 
sobre la afectación debido al cambio climático, 
impactos, análisis de vulnerabilidad por sector, listado 
de actividades de adaptación potencial y proyectos 
prioritarios de adaptación y vulnerabilidades clave 
para los sectores altamente sensibles de cada sector 
respectivo.  
 
a.2) Análisis de contexto en base a información de  
fuente primaria u otras fuentes secundarias 
confiables no mencionadas en a.1: Caracterización de 
cada sector a detalle si es que no estuviera disponible 
de antemano, desde leyes, políticas, reglamentos, 
estructuras,  operaciones, procedimientos a nivel 
nacional, regional y local, sobre proyectos en 
ejecución como por ejecutar, estudios y reportes. 
Revizar tambien mapas de riesgo actualizados, 
provistos por los sistemas de vigilancia y alerta 
temprana.  
 
Obtener información sobre disponibilidad de  
alimentos, sequias y metereología a partir del PNUD, 
la instancia nacional de Defensa Civil, o la instancia 
nacional de meterología, miembro de la Organización 
Meteorológica  Mundial, que emite reportes para 
LAC.  
 

Llevar a cabo análisis de situación integrado de  
WASH, nutrición, salud y producción alimentaria con 
PNUD, OPS, PMA y FAO. Analizar el marco de 
indicadores para resultados prioritarios.  
 
Identificar indicadores trazadores sensibles para los 
problemas que se quiere seguir, identificar fuentes de 
información para cada uno de ellos, compartir la 
información con los socios, sea a partir de los 
Programas, Sectores  u operadores (WASH), Sistema 
Nacional de Información en Salud (vigilancia o 
notificación de enfermedades). Si es necesario llevar a 
cabo estudios de brotes o epidemias específicos, por 
unidad geográfica.  
 
b) Análisis de vulnerabilidad/peligro centrado en los 
niños: Llevar a cabo la identificación de vulnerabilidad 
y peligro a nivel del sector, región o local (ciudad o 
comunidad, barrio o grupo de viviendas), centrado en 
los niños.  
 
c) Identificación de opciones de adaptación: Es 
importante asegurar que la tecnología o intervención 
que vaya a escogerse sea una medida comprobada, 
funcione adecuadamente en condiciones extremas. 
Para ello es necesario desarrollar inventarios con 
alternativas de medidas de adaptación para cada uno 
de los diferentes  escenarios, tomando en cuenta las 
alternativas disponibles en un esfuerzo de 
sistematización, que permita que éstas sean 
conocidas y validadas por cada sector, buscando 
asegurar que estas tecnologías respondan a la 
definición y requisitos de tecnología apropiada, 
culturalmente aceptable, de bajo costo, fácil de usar, 
replicable y ambientalmente sostenible. 
 
Estos inventarios de medidas permitirán ver de forma 
objetiva las opciones tecnológicas y asociarlas con  
con los  problemas específicos. Por ejemplo la 
lactancia materna asegura el alimento al recién 
nacido, en condiciones de calidad e inocuidad 
aceptables y brinda las concentraciones de  
nutrientes que requiere, mientras que el uso de leche 
de fórmula podría requerir de agua no tratada, 
posiblemente contaminada, que puede ocasionar una 
infección que puede resultar mortal. 
 
UNICEF ha apoyado al desarrollo de una una 
Biblioteca virtual de documentos y herramientas en 
WASH disponibles por internet

42
, así mismo lleva a 

cabo una evaluación de tecnologías alternativas para 
WASH en emergencias; la elaboración de un catálogo 
de insumos y equipos en WASH, herramientas 
técnicas para la higiene en escuelas durante 
emergencias y validación de herramientas globales 

                                                 
42

 En colaboración con OPS/OMS a nivel de la región de LAC 



74 

 

 

ajustadas a la región (que estarán disponibles 
próximamente). 
En el caso de Nutrición, sigue los lineamientos 
programáticos de UNICEF y ha desarrollado los 
Contenidos Estandarizados de Nutrición, disponibles 
en CD y WEB. 
 
En el sector salud sigue los lineamientos 
programaticos de UNICEF y documentos gúia y 
herramientas desarrolladas por UNICEF a nivel 
global., que son complementadas por documentos y 
herramientas en los idiomas disponibles de la región, 
elaborados por organizaciones socias, validados por 
TACRO.  
 
c) Toma de decisiones  sobre las medidas de 
adaptación para el cambio climático: A partir de los 
grupos sectoriales o Comités de Operaciones de 
Emergencia, en base a los inventarios, escenarios, 
riesgos y costos, determinar la pertinencia de las 
posibles alternativas, evaluar la prioridad, necesidad, 
temporalidad, población beneficiaria (si son niños, 
niñas y adolescentes en riesgo), tipo de medidas y 
qué pasaría si no se realiza la intervención. En lo 
posible incorporar a niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad para conocer sus perspectivas, así como 
autoridades del nivel correspondiente, en función del 
ámbito de intervención.  
 
d) Fortalecimiento-formación de grupos de trabajo 
nacionales-regionales y locales que promuevan la 
integración de la ACC y la RRD en los programas: 
Apoyar a que los Grupos WASH establecidos en los 
países en el marco de la Reforma Humanitaria, para 
que puedan articularse en sus niveles nacional, 
regional y local con los grupos que trabajan en 
cambio climatico en los distintos niveles, con apoyo 
de los sectores clave, universidades y organizaciones 
de la comunidad, con el objetivo de priorizar recursos 
y acciones de adaptación al cambio climatico y 
reducción de riesgo a desastres, que protejan la salud 
y vida a partir de mejora del agua e higiene y 
aseguramiento del saneamiento. Para ello facilitaran 
el acceso a  información y capacitación, así como al 
desarrollo de mecanismos de discución para 
intercambio de experienciasy participación en los 
procesos de coordinación y planificación estratégica, 
para que sus contribuciones puedan ser recolectadas 
e  incorporadas  en las políticas y programas.  
 
e) Planificación participativa: A partir de la 
promoción de una mayor participación de la sociedad 
civil por medio de sus organizaciones comunitarias y 
principalmente a partir de la participación de los NNA 
en la discusión de la planificación, operación y 
monitoreo  de las iniciativas a ser puestas en marcha 
con los sectores respectivos. 

f) Desarrollo de políticas, planes de investigación y 
desarrollo, e investigaciones relacionadas con las 
prioridades locales y nacionales de adaptación al 
cambio climático: Es necesario que las Universidades 
y Centros de investigación articulen sus esfuerzons en 
base a una política de investigación, ciencia y 
tecnología con lineas de investigación que permitan 
espondan a las prioridades del país y de los sectores 
respectivos, en alianza con universidades, centros de 
investigación, empresa privada y otros. así mismo 
apoyar al desarrollo de lineas de investigación para 
responder a las di. Es importante promover el rol de 
liderazgo de un sector como Agua o Salud 
dependiendo de las fortalezas de UNICEF en los países 
resepctivos, para que acompañe al liderago de Medio 
Ambiente,  Defensa Civil o  Planificación. 
 
g) Construcción de capacidades:  
g.1)Nacionales y sectoriales: El perfil de los Oficiales 
de Programa de UNICEF que actualmente está más 
orientado hacia la operación de programas e 
intervenciones específicas, debe ser reforzado para 
una integración más efectiva de la ACC y la RRD en los 
sectores respectivos. La ACC y la RRD tienen un alto 
componente de gestión, planificación, coordinación 
sectorial, liderazgo, gestión medio ambiental y su 
relación con la salud (salud ambiental), relaciones 
entre agua, salud, epidemiología, gesión de 
emergencias y desastres, mecanismos financieros y 
otros. En este sentido requiere del desarrollo de 
contenidos de capacitación que cubrán estas 
demandas y puedan ser brindados a nivel a partir de 
entrenamientos presenciales y virtuales con un 
seguimiento y supervisión tanto a nivel país como 
regional, para asegurar que el uso de la información 
obtenida. Los contenidos propuestos son: 
 

 Cambio climático y su efecto sectorial (agua y 
saneamiento, salud y nutrición) 

 Amenazas y vulnerabilidades por sector  

 Análisis de situación e información 

 Uso de instrumentos georeferenciados y 
manejode mapas para la gestión de proyectos y 
programas, y sus aplicaciones en WASH, Salud y 
Nutrición.  

 Sistemas de alerta temprana y aplicación 
sectorial 

 Vigilancia  Ambiental y de factores de riesgo 
sectorial 

 Vigilancia epidemiológica aplicada a los sectores 

 Coordinación y toma de decisiones intersectorial 

 Planificación estratégica y participativa 

 Elaboración y gestión de proyectos con enfoque 
de marco lógico 

 Presupuestación y seguimiento financiero. 

 Tecnologías para la adaptación y costo beneficio 
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 Medidas y estrategias sectoriales específicas de 
adaptación (para cada sector) 

 Participación social  
 

g.2) Capacidades locales: Apoyar al fortalecimiento 
de las capacidades de equipos regionales y locales en 
cuanto a las leyes y herramientas de gestión de 
riesgos y atención a desastres, cambio climático, así 
como elaboración de planes operativos de la 
comunidad. Así mismo brindar a estos equipos 
conocimientos y herramientas para que puedan 
realizar incidencia política y facilitar el dialogo político 
con los actores del desarrollo local, buscando 
priorizar la RRD y la ACC. Estos equipos De 
preferencia estos actores deben ser parte de los 
organismos que conforman los Comités de 
Operaciones de Emergencia

43
. 

h) Desarrollo de leyes, protocolos o regulaciones que 
apoyen la integración de la ACC y la RRD en los 
sectores de WASH, Salud y Nutrición: Hacer abogacía 
con los gobiernos, sectores y legislativo para 
promover regulaciones que faciliten la integración de 
la RRD y la ACC, con enfoque multisectorial integral, 
tanto para emergencias, crisis, como para prevención, 
mitigación, preparación, respuesta y recuperación, 
para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio  y en planes de manejo de desastres o gestión 
de riesgo.  
 
i) Sistemas de Alerta temprana en Emergencias, 
desastres y eventos extremos: Promover el 
desarrollo-fortalecimiento de sistemas de vigilancia 
de factores de riesgo y alerta temprana en caso 
necesario, así como el acceso a la información en los 
distintos sistemas de alerta temprana existentes por 
parte de UNICEF y sus socios.  
 
En el caso de metereología se requieren alertas sobre  
factores climáticos (temperatura, humedad, lluvias, 
precipitaciones, vientos, tormentas, crecida de ríos); 
en el caso del sector salud se requieren alertas sobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 UNICEF Bolivia, 2011: Documento para la  estrategia para la 

gestión del riesgo y atención de Desastres, en: 
http://www.desaprender.org/system/replies/replies/636/original/r
esumen_estrategia_gdr_y_ad_2.pdf 

enfermedades de notificación obligatoria (mortalidad 
y morbilidad por cólera, diarreas, malaria, dengue, 
fiebre hemorrágica), calidad del agua y alimentos, 
niveles críticos de coberturas de los programas -
inmunizaciones, producción de los servicios de salud, 
abastecimiento de medicamentos); en agricultura y 
ganaderia se necesita información sobre 
disponibilidad de agua para uso agricola, producción 
agrícola, precio y acceso a alimentos en el mercado, 
plagas y enfermedades en plantas y animales; por el 
sector de medio ambiente se requieren alertas de 
calidad del aire (contaminantes químicos y alérgenos) 
y radiación solar.  
 
De forma gradual se debe ir fortaleciendo las 
capacidades locales para vigilancia y alerta, 
asegurando que la información llegue con la 
anticipación suficiente para que las autoridades 
locales y las familias puedan tomar medidas de 
previsión y ésta pueda ser difundida por sistemas de 
comunicación. Así mismo se debe informar y formar a 
los niños, niñas y adolescentes sobre lo que son e 
implican las alertas tempranas, promover su 
participación en las organizaciones locales de 
respuesta a partir de las escuelas, de forma que 
conozcan los procedimientos, promover su 
involucramiento en las organizaciones locales para 
que puedan ejercer su ciudadania y orientar a sus 
familias respecto a acciones que puedan tomar ante 
situaciones de alerta-emergencia.  
 
j) Planes de financiación: A partir de un mapeo de 
distintas fuentes, articular éste  con un plan de 
posicionamiento estratégico que permita 
documentar, visualizar y posicionar al sector-país, 
tanto a nivel nacional como internacional, en medios 
técnicos como científicos. 
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Cuadro 5.1. Observatorio Tri-Nacional de los efectos del CC en los sectores de WASH, Salud y Nutrición.  
Buena práctica intersectorial de coordinación 
 
El Chaco Sudamericano es un bosque seco tropical, situado entre Argentina, Bolivia y Paraguay, hábitat de la 
etnia Guaraní, y poblaciones que practican la agricultura, ganadería, el comercio y actividades extractivas, 
principalmente de hidrocarburos. Alcanza temperaturas de 45 a 48o C en promedio en verano y en invierno 
las temperaturas van de 5 a 10oC. La propiedad de la tierra y el agua es un tema de conflicto en esta región, 
más particularmente el uso del agua para fines agropecuarios respecto al consumo humano.  
 
El cambio climático afectó ésta región con una marcada reducción de lluvias desde el año 2010, afectando a 
más de 40,000 familias, ocasionando muerte de ganado, pérdida de superficies cultivadas y terreno cultivable 
(PMA, Monitoreo de la Seguridad Alimentaria en Bolivia, 2010), pérdida de medios de vida y repercusiones 
en el estado nutricional de las mujeres. La mala calidad del agua y falta de higiene ocasionaron enfermedades 
diarréicas.  
 
En respuesta a esta situación el Gobierno Boliviano declaró Emergencia Nacional y estableció un Plan de 
Atención de Emergencia Humanitaria y Agropecuaria. La Representación de UNICEF en Bolivia y otros 
organismos de Naciones Unidas como OPS y PMA, apoyaron en sus respectivas áreas de mandato. El apoyo 
de UNICEF se dio a partir de intervenciones de WASH, salud y nutrición, y la constitución de un Observatorio 
Tri-Nacional en coordinación con las representaciones de UNICEF Argentina y Paraguay. 
 
El Observatorio promueve los derechos de los Niños, realiza seguimiento de la sequía y el estado nutricional 
de la niñez, y realiza o promueve las intervenciones necesarias. Entre sus funciones de asistencia técnica, el 
Observatorio apoya a las instituciones de gobierno a nivel nacional, regional y local, de forma conjunta con el 
Sistema de las Naciones Unidas, en colaboración con universidades nacionales e internacionales e institutos 
de desarrollo, en la revisión de estrategias,  identificación de zonas por nivel de afectación mediante mapas, 
elaboración de políticas y planes de adaptación e intervenciones para proteger y mejorar los reservorios de 
agua existentes, asegurar la continuidad de la provisión de agua y alimentos y plantear medidas para la 
recuperación hacia futuro. 
 
Fuente: UNICEF, DRR Mapping, TACRO 2012 y UNICEF Bolivia 
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5.4.1 Medidas de integración de la 
RRD y ACC en WASH 
 
El agua es un elemento clave para la supervivencia 
humana. Los efectos del cambio climático y los 
desastres en el agua, saneamiento e higiene se 
describen en el título 2.3.3. La evidencia disponible 
muestra con un nivel de certeza alto que la 
disponibilidad del agua está siendo afectada y que el 
tipo de afectación depende de la región y latitud. 
 
América Latina tiene importantes contrastes en 
cuanto a la disponibilidad de agua,  regiones 
extremadamente secas como el desierto de Atacama 
en Chile y otras de bosque tropical húmedo como la 
Amazonía. En la subregión Caribe, algunos estados-
isla de, como Barbados  enfrentan un déficit de agua 
por la capacidad de producción hídrica, condiciones 
climaticas existentes, crecimiento demográfico, 
patrones de consumo y aumento de la temperatura.  
 
La disposición de excretas a cielo abierto es un 
problema que persiste en areas urbanas y rurales. 
Durante las inundaciones, las excretas contaminan el 
agua y ocasionan enfermedad diarréica y cólera. La 
diarrea es la 3a causa de mortalidad en niños entre 1 
a 5 años en LAC y se  prevé que aumente por el 
cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la década de los 90 el Cólera afectó LAC con un  
total de 948,429 afectados y 75,000 muertes 
reportadas, la afectación más severa ocurrió en Perú 
y Guatemala. Tras el terremoto de Haití en 2010, el 
Cólera se reintrodujo en la Isla la Española, de Haití 
pasó a República Dominicana y Cuba (ver estudio de 
caso de cólera en la región en recuadro 5.1). La falta  
de saneamiento y las intensas lluvias tuvieron un rol 
importante en la diseminación de esta enfermedad, 
que actualmente está en 3 países de la región. En un 
escenario de tormentas extremas aumentará el riesgo 
de diseminación de ésta enfermedad que podría 
afectar a más países.   
 
Las lecciones aprendidas del Cólera hacen que se le 
asigne máxima prioridad, focalizando esfuerzos en 
intervenciones de prevención con mejora de la 
calidad del agua, disposición de excretas, 
comunicación promoviendo la participación 
comunitaria en higiene y acciones clave, además de la 
vacuna para interrumpir la transmisión y reducir la 
letalidad.  
 
La disposición adecuada de excretas, desinfección del 
agua, higiene de manos y manejo adecuado de 
alimentos son medidas de adaptación al cambio 
climático "sin arrepentimiento", que previenen estas 
y otras enfermedades a bajo costo.  

 
 
  

Figura 5.4.1.1  Cambios relativos de las precipitaciones (proyección del 2090 al 2099)  

 
Fuente: CEPAL sobre la base de IPCC, Cambio climático 2007:  Informe de síntesis, contribuciones grupales al Cuarto Informe de evaluación del 
grupo intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático, 2007,  en: Gráficos vitales para el cambio climático de América Latina y el Caribe  
PNUMA NU CEPAL, en: http://www.grida.no/files/publications/LAC_Web_esp_2011-01-04.pdf 



78 

 

 

5.4.1.1 Lineamientos para la integración de la ACC y la RRD en WASH 
A continuación se presentan los lineamientos clave para que el personal de UNICEF pueda integrar la ACC y RRD en WASH, en base a la Nota Técnica en el tema, no 
pretende ser una guía completa de todas las actividades de WASH y la RRD.  

 
Tipo de actividad Acciones en DRR y WASH 

Prevención/Mitigación 
 
 
 
 

 Incrementar  la labor de promoción para asegurar que el gobierno (y sus socios) consideren los riesgos debido a  
desastres y eventos extremos ocasionados por el cambio climático cuando diseñen y planeen la inversión en 
instalaciones y servicios de WASH. 

 Establecer mecanismos de coordinación y alianzas dentro de los sectores de WASH y afines 

 Analizar los riesgos de desastre y potenciales efectos del cambio climático en la infraestructura y los servicios de WASH, 
así como  los comportamientos a nivel institucional, comunitario e individual. 

 Llevar a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad y la capacidad de los sistemas de agua y saneamiento, y las prácticas para 
evaluar la capacidad para satisfacer las necesidades esenciales en caso de un desastre  o evento extremo debido al 
cambio climático. 

 Identificar los componentes críticos que afectan al sector WASH (por ejemplo, agua para la extinción de incendios, agua 
para  hospitales y medios de transporte de agua) y hacer un plan para la sostenibilidad de los servicios ante los distintos 
posibles escenarios. 

 Incorporar conceptos de RRD, ACC y resiliencia  en los programas de WASH en la comunidad, identificando los riesgos 
locales para lograr intervenciones más sostenibles. 

 Investigar y diseñar programas adecuados de WASH para un contexto determinado de riesgo, con énfasis en la 
promoción de la sostenibilidad y la resiliencia tomando en cuenta escenarios extremos de acuerdo a las predicciones del 
PICC. 

 Diseñar, construir, ubicar y mantener los sistemas de agua y saneamiento, que incluyen modificaciones para mitigar los 
riesgos e incorporar medidas de adaptación al cambio climático. 

 Promover en la comunidad estrategias y comportamientos que permitan hacer frente a los desastres 

  Desarrollar servicios y programas adaptados para el contexto de riesgo, por ejemplo en zonas afectadas 
estacionalmente sequía o inundaciones. 

o Creación de almacenamientos grandes que serán  menos afectados 
o Utilizar fuentes alternativas para otros usos que no representen consumo humano/ conservar las fuentes 

seguras de agua potable 
o Brindar soluciones alternativas,  ampliar las fuentes o medios de transporte (por ejemplo: camiones, plantas de 

desalinización) 
o Realizar planes de contingencia que incorporen preparativos de evacuación de la(s) comunidad(es) a zonas más 

seguras/ incorporar medidas de adaptación en las prácticas tradicionales de agricultura y  pastoreo, como por 
ejemplo el pastoreo migratorio (en la búsqueda de nuevos pastos) 

o Promoción y uso de  sanitarios secos 
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o Instigar  programas de conservación del agua /enfocados en el uso del agua para la higiene. 

Preparativos 
 
 
 
 

 Sensibilizar a la comunidad sobre el problema y promover estrategias concretas  para hacer frente a los desastres y 
eventos extremos debido al cambio climático. Por ejemplo el uso de mensajes por teléfonos móviles para promover la 
conservación del agua,  tratamiento,  almacenamiento y manipulación segura del agua 

 Desarrollar y comunicar mensajes de prevención sobre el uso del agua, el saneamiento y la higiene en situaciones de 
desastre y eventos extremos. 

 Construir y fortalecer la  capacidad  de los recursos humanos para entregar / coordinar la respuesta de emergencias, 
desastres y eventos extremos debido al cambio climático,   en el sector WASH (no sólo con los socios humanitarios, pero 
de desarrollo también). 

 Asegurarse que el sector WASH esté vinculado a los actuales sistemas de alerta temprana a nivel nacional, sub-nacional 
y comunitario. 

 Desarrollar planes de preparativos para emergencias, desastres y eventos extremos en  RRD y  WASH,  y el 
posicionamiento previo de insumos, suministros, equipos y paquetes WASH. 

 Preparar los protocolos  de emergencia para volver a establecer - en el menor tiempo posible - un mínimo de servicio 
para reducir los impactos en las comunidades. 

 Establecer mecanismos de coordinación y alianzas dentro de los sectores de WASH y afines. 

  A nivel local, la definición de cómo los sistemas / servicios se comportarán ante  la ocurrencia de una emergencia, y 
crear las capacidades necesarias para ponerlos en funcionamiento, por ejemplo a nivel de distrito de formación y 
representantes de la comunidad en los planes de contingencia de servicios WASH. 

Respuesta y recuperación 
temprana 
 
 
 
 

 Analizar por qué la infraestructura se dañó o se interrumpió el servicio e investigar las formas más adecuadas para 

modificar los sistemas existentes / futuros sistemas  contra esta amenaza-daño. 

 Analizar por qué los comportamientos relacionados WASH fallan y ver alternativas de programas que puedan ser  

adecuados para aumentar la resiliencia de la comunidad. 

 Asegurar  que los esfuerzos de recuperación se centren en "reconstruir mejor", incorporando  medidas para prevenir o 

mitigar el riesgo de desastres y eventos extremos debido al cambio climático en el futuro, incorporando medidas para 

prevenir o mitigar riesgos futuros, tales como  programas de emergencia de higiene que han mostrado ser exitosos y 

programas de higiene en situaciones de emergencia, así como la construcción de la resiliencia de las comunidades ante 

los posibles peligros futuros. 

 Garantizar la prestación de servicios de WASH en  situaciones de emergencia y que éstas  se centren en los 

Compromisos Básicos para la Infancia (CCC) en la acción humanitaria y que apoyan el trabajo de la Educación y 

protección de la infancia que aseguren  un entorno seguro para los niños. 
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Tabla 5.4.1.1  Medidas de adaptación en WASH dependiendo del tipo de afectación. 
Programa Situación Tipo de afectación Descripcion Medidas de adaptación  (prevención o 

mitigación del efecto) 

Agua, 
saneamiento 
e higiene 

Escaces de 
lluvia 

Sequías, erosión y 

desertificación, 

reducción del nivel 

del agua en 

acuíferos, escaces de 

agua, afectación en 

las plantas de 

tratamiento de agua. 

Alteración de la 

calidad física y 

química por 

concentración.  

La  escases de lluvias por el Fenómeno el 
Niño - La Niña en el 2012, ha afectado 
cultivos y ganado en Paraguay, con 
afectación de su PIB. El  Norte de 
Argentina, el sur de Brasil y el centro de 
Chile tambien han sido afectados. Las 
sequías en el norte y las inundaciones en 
el sur son la causa de migración (CEPAL 
2012). La falta de agua cambia las 
prioridades del uso del agua, produce 
estrés hídrico en el ganado, plantas y 
población, reduce las especies, afecta la 
producción agrícola e incrementa la 
malnutrición por falta de disponibilidad 
de alimentos y subida de precios. 
Aumenta las diarreas y otras 
enfermedades por reducción de lavado 
de manos e higiene.  

Alerta temprana: Monitoreo de lluvias-
sequía, 
Análisis de Situación: evaluación de la 
demanda y proyecciones de uso del agua, 
evaluación nutricional y vigilancia de 
diarreas 
Medidas de adaptación: protección de 
pozos, ríos y arroyos, construcción de 
presas, tanques elevados, adaptación de 
tejados para captar agua de lluvia 
capacitación a comunidades en gestión del 
agua y medidas de ahorro.  
Política Pública: Promover la continuidad y 
seguridad del suministro además de un 
abordaje intersectorial integrado con salud, 
defensa civil, otros.  
Preparativos en la comunidad a partir de 
planes de riesgo.  
Promover el consumo y uso racional del 
agua. 
Distribución de dispositivos para 
tratamiento in situ de agua.  

 Exceso de 
lluvia 

Inundaciones lentas 
o rapidas, riadas 
contaminación de  
los acuíferos, 
afectación de plantas 
de distribución o 
tratamiento.   

Decenas de ciudades de América Latina 
fueron afectadas por lluvias que 
causaron cientos de muertos y miles de 
afectados entre los años 2002 a 2010. Las 
inundaciones en 2011 tuvieron un saldo 
de 40,000 afectados en Bolivia, más de 
100,000 en Venezuela. 

Monitoreo de lluvias, sistemas de alerta 
temprana a inundaciones, y medidas de 
evacuación. 
Planeación: Establecimiento de planes de 
riesgo comunitarios. 
Adaptación: Presas, muros de contención 
en ríos, letrinas elevada, establecimiento 
de zonas de seguridad en cuencas.  
Protección de acuíferos y plantas de 
tratamiento,  dotación de dispositivos para 
almacenamiento, filtrado y desinfección in 
situ.  

 Subida del 
mar y 
cambios 
en las 
corrientes 
marinas 

Inundaciones en islas 
y zonas costeras por 
subida del nivel del 
mar, con 
salinificación de 
acuíferos.  

Según el PICC, los países de El Caribe, de 
Centro América, México y Argentina son 
altamente vulnerables a la subida del 
nivel del mar. Según la ONU, el 50% de la 
población del Caribe vive a 2 kilometros 
de la costa, por lo que un aumento del 
nivel del mar podría afectarles  de forma 
severa, además los acuíferos podrían 
verse afectados. Países pesqueros como 
Perú, Ecuador podrían ver afectado su 
principal ingreso. 

Monitoreo del nivel del mar y de 
condiciones hidrometeorológicas, sistemas 
de alerta temprana, preparativos.  
Política Pública: Políticas que prioricen el 
refuerzo de la protección  frente a la subida 
del mar. 
Adaptación: construcción de medidas de 
protección frente al mar, tales como 
diques, muros, siembra de manglares, 
reubicación a sitios altos, construcción de 
estructuras seguras y otros.  

 Calidad 
del agua e 
higiene 

Física, química y 
microbiológica, 
lavado de manos  

Investigaciones del CDC realizadas en 
Nicaragua durante el huracán Mitch 
identificaron pesticidas en agua para 
consumo humano (CDC-OPS2005). En 
Bolivia se identificó alta concentración de 
coliformes en agua para consumo 
humano en zonas de inundaciones 
probablemente por disposición de 
excretas al aire libre y uso de letrinas 
convencionales. 

Vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano, vigilancia de 
enfermedades trazadoras relacionadas con 
agua. 
Adaptación higiene, almacenamiento 
seguro, desinfección in situ. 
Abogacía:  Abogar por planes de calidad y 
seguridad del agua, así como gestión 
integrada del recurso hídrico.  
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9. Manual para la Coordinación del Grupo WASH: 
http://www.redhum.org/archivos_cluster/pdf/ID_470_UW_Manual_Coordinacion_WASH_Clust
er.pdf 

 

10. WinS in Emergencies Companion Flash Cards for Latin America: 
http://www.unicef.org/wash/schools/files/WinS_in_Emergencies_flashcards__latin_America.pd
f 

 

11.  WASH visual Aids for Emergencies and Development  
http://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_Visual_Aids_-Web.pdf 
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12. AECID Manual de Requerimientos Mínimos para Intervenciones en Agua, Saneamiento e 
Higiene en Emergencias,  
http://www.aecid.es/galerias/noticias/descargas/2012/2012-
06/Manual_de_Requerimientos_Mxnimos_para_Actuacionescortado.pdf 

 

13. OPS, 2007, Experiencias replicables en gestión sanitaria local ante desastres en los países 
Andinos, en Español, en:                        
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=656&Itemid=1&
lang=es 

 

14. OPS, 2007, Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua en situaciones de 
emergencia y desastre, en Español, en : 
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=654&Itemid=1&
lang=es 

 

15. OPS, 2007,  Preparativos en salud, agua y saneamiento para la respuesta local ante 
desastres, en español, en:  
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/preparativosrespuestalocal.htm 

 

16. OPS, 2007, ¿Cómo reducir el impacto de los desastres en los sistemas de agua y 
saneamiento rural?, en Español, en:                                  
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/impactodesastresaguarural.htm 

 

17. WHO, 2002, Environmental health in emergencies and disasters: a practical 
guide, en Ingles, en:                                                                                                                      
http://www.disaster-info.net/watermitigation/i/publications/EnvDisaster/index.html 

 

18. Redhum, Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, sector Agua y 
Saneamiento, en Español, en: http://www.redhum.org/documentos_cluster.php 

 

19. UNICEF Bolivia, 2012,  Efectos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos 
y sus repercusiones en la salud infantil, en Español, en: 
http://www.unicef.org/bolivia/resources_25119.htm 
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5.4.2 Medidas para la Integración de 
la ACC y RRD en Nutrición  

 
El cambio climático ocasionará un aumento de la 
temperatura en la región de América Latina y el 
Caribe que afectará ciertos cultivos, aumentando el 
requerimiento de agua y reduciendo la producción 
agrícola y pecuaria por desecación de la humedad del 
suelo. La reducción de lluvias por tiempos 
prolongados, ocasionará sequías que paulatinamente 
se extenderán a más regiones. El ganado se verá 
afectado por reducción de disponiblidad de  alimento 
y agua,  enfermedades, mortalidad o reducción de la 
capacidad productiva como respuesta al clima 
extremo.  
 
En zonas de costa e islas, la producción de alimentos 
se verá reducida aun más, por la intrución salina que 
afectará los acuíferos y ocasionará pérdida de tierras 
cultivables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los arrecifes de coral y los manglares también se 
verán afectados, y por consecuencia el refugio de los 
peces. Los eventos climáticos extremos tales como 
tormentas, ciclones y huracanes, pondrán en mayor 
riesgo la producción alimentaria.  
 
Ésto hará que el riesgo alimentario sea mayor en 
pequeñas islas y regiones de Centro y Sur América 
que están siendo afectadas varios años consecutivos 
por sequías, debido a lo cual en la actualidad ya 
tienen estrés hídrico,  limitada capacidad agrícola y 
alta dependencia por lo que están en situación de 
emergencia, lo que las hace particularmente 
vulnerables desde la perspectiva de la seguridad 
alimentaria.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 5.4.2.1  Calentamiento de la superficie en 
grados Centígrados (proyección del 2090 al 2099) 
 

Figura 5.4.2.2  Cambios relativos a la escorrentia, 
disponibilidad de agua en valores porcentuales 
(proyección del 2090 al 2099) 
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Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
44

, la 
duración prolongada de la época seca  
reducirá la producción de maíz de 30 a 50% y la 
producción de caña de azucar del 35 a 75%.  
 
Probablemente el cambio climático ocasionará una 
disminución en la producción agrícola  cercana al 
4.6% en los más importantes cultivos de alimentos en 
LAC, lo que ocasionará una disminución en la 
disponibilidad de alimentos de alrededor de 300 
calorías por persona por día.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Programa Mundial de Alimentos,  El hambre y el cambio 
climático, en: 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/com
munications/wfp227967.pdf 

En base a estos datos el PMA estima que 1.4 millones 
de  niños más padecerán hambre para el año 2050 , 
estimando un total de 6.4 millones de niños 
malnutridos para el año 2050

45
.   

 
La afectación de la producción agrícola afectará los 
medios de vida, aumentando la vulnerabilidad de los 
niños y niñas más  pobres en la región, reducirá la 
disponibilidad de alimentos. 

                                                 
45 Programa Mundial de Alimentos,  El hambre y el cambio 
climático, en: 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/com
munications/wfp227967.pdf 

Cuadro 5.4.2.1Construcción de capacidades en Nutrición como respuesta a las emergencias 
nutricionales en Nicaragua 
 
Debido a la importancia que tiene el tema de nutrición y salud en situaciones de emergencia, INCAP y 
UNICEF, establecieron alianzas para desarrollar e implementar el primer Diplomado Regional 
“Nutrición y Salud en situaciones de emergencia” en octubre del 2011, del cual se graduaron 33 
personas. 
 
La necesidad de formación en este tema y la motivación que 
generó el proceso regional, hizo que el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional de Nicaragua solicite un  diplomado para sus 
profesionales y técnicos de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, en el cual participan 40  personas, que finaliza 
en el tercer trimestre de 2013, con financiamiento del Gobierno de 
Nicaragua, con apoyo de PMA, la FAO y OPS.   
 
UNICEF y el INCAP llevarán a cabo una nueva edición del Diplomado a nivel regional se inicia el 
segundo trimestre de 2013, para  80 profesionales de América Latina, El Caribe y participantes de 
otros continentes.   
 
La capacitación de recursos humanos es un elemento clave para fortalecer las acciones de 
preparativos, alerta temprana y respuesta en los países, tiene como valor  agregado el 
fortalecimiento del tema en las redes de ayuda humanitaria, el  trabajo interagencial y es un 
elemento importante de la cooperación Sur-Sur. 
 
Fuente: Dr. Enrique Paz, Asesor Regional en Salud y Nutrición, UNICEF. 

 

 
Fuente: Google Maps 
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5.4.2.1 Lineamientos para la integración de la ACC y la RRD en Nutrición 
A continuación se presentan los lineamientos clave para que el personal de UNICEF pueda integrar la ACC y RRD en Nutrición, en base a la Nota Técnica en el tema, no 
pretende ser una guía completa de todas las actividades de nutrición y la RRD.  

Categoría Manejo 
de Desastres 

Nivel central , fortalecimiento del sistema de salud e información sobre nutrición, alimentos y medios 
de vida, etc. 

Nivel de la Comunidad 

Prevención/mitig
ación  
 

 Incluir la evaluación del riesgo de desastres y eventos extremos debido al cambio climático en el 
monitoreo y evaluaciones del estado nutricional y asegurar que el  sector de la nutrición participe en 
las evaluaciones de riesgo  nacionales y a nivel comunitario en materia de riesgo a desastres y cambio 
climático 

 Establecer el perfil nutricional de las poblaciones vulnerables (incluidos los datos sociales) y 
desarrollar un mapa de vulnerabilidad nutricional estacional. 

 Reducir la vulnerabilidad a través de la promoción de mejores prácticas de cuidado (tales como la 
lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria apropiada) y proteger el estado 
nutricional en zonas propensas a las amenazas. 

 Ampliar la gestión comunitaria de la malnutrición aguda (CMAM) de servicios para mejorar la 
cobertura y asegurar la detección temprana de los casos 

 Fortalecer las capacidades de los sistemas de salud (por ejemplo, contratación y formación de 
personal,  desarrollo de guías y logística) para ofrecer los servicios esenciales de nutrición preventiva 
y curativa (suplementos de micronutrientes, alimentación del lactante y del niño pequeño,  
tratamiento de la desnutrición aguda severa) según las normas de escala. 

 Ampliar la cobertura de un paquete integrado  de intervenciones (por ejemplo: intervenciones de 
alto impacto, que incluyen los servicios esenciales de nutrición, junto con el agua y el saneamiento y 
la salud) para ser entregados a las poblaciones vulnerables a nivel de la comunidad y de las 
instalaciones de salud 

 Ampliar y fortalecer la  comunicación para cambio de comportamiento. 

 Abogar para una mayor inversión por parte del gobierno respecto a nutrición y RRD, incluyendo los 
sistemas de gestión de suministros y el apoyo a las capacidades de Recursos humanos.  

 Abogar por políticas de  nutrición y estrategias  orientadas hacia sectores clave, tales como la 
seguridad alimentaria, la salud y  la educación. 

 Establecer y fortalecer el sistema de información nutricional /sistema de evaluación / vigilancia  en 
las zonas vulnerables 

 Asegurar  que los sistemas de coordinación se hayan establecido  con el gobierno y otros socios 
(incluido el clúster respectivo, si es que existe). 

 Promover y apoyar a los gobiernos para aumentar progresivamente la integración del tratamiento de 
la desnutrición aguda en los servicios de salud. 

 Trabajar  con los sectores de WASH y salud para desarrollar e implementar directrices y guías sobre el 

 Elegir como objeto de las 
intervenciones  nutricionales a 
poblaciones vulnerables en base a  
los resultados de la evaluación del 
riesgo de desastres 

 Enfocarse en la utilización de los 
alimentos y educar a las 
comunidades sobre el valor 
nutricional de las fuentes de 
alimentos disponibles 

 Elaborar y difundir mensajes 
preventivos sobre los 
comportamientos de nutrición (C4D) 
en el contexto de los desastres y el 
cambio climático 

 Fortalecer los sistemas de salud de la 
comunidad para el diagnóstico 
precoz, referencia temprana  y 
seguimiento de los casos con 
desnutrición aguda 

 Fortalecer los sistemas de salud de la 
comunidad para apoyar la mejora de 
las prácticas de atención en los 
hogares 

 Construir  la capacidad de las 
comunidades / cuidadores para 
cambiar el comportamiento de las 
acciones nutricionales esenciales 

 Movilizar y capacitar a líderes de la 
comunidad en la identificación y 
referencia de  niños con desnutrición 
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manejo de casos de cólera. 

 Elaborar orientaciones para integración de los programas de WASH, salud y VIH 

 Apoyar en la capacitación y supervisión del uso del Paquete Armonizado del Clúster Global de 
Nutrición. 

aguda.  
 

Preparativos  
 

 Enlazar los actores de nutrición y servicios a los sistemas de alerta temprana a nivel nacional, sub-
nacional y comunitario. 

 Asegurar la disponibilidad oportuna de bases de datos con información sobre la situación nutricional 
de la población vulnerable/  identificando áreas de mayor concentración de problemas, el 
movimiento poblacional  y la  disponibilidad de estructuras adecuadas para la respuesta. 

 Proporcionar información mensual sobre la carga de trabajo en SAM y MAM a través del Sistema de 
Información de nutrición e información resumida para las partes interesadas (socios, donantes, etc.) 
para la toma de decisiones. 

 Desarrollar planes de contingencia a nivel nacional y sub-nacional presupuestados y financiados  

 Construir  la capacidad del sector salud para hacer frente y adaptarse a las crecientes necesidades de 
atención curativa en zonas vulnerables 

 Fortalecer las capacidades del personal (a nivel de UNICEF, del gobierno, y los socios) para la 
preparación y respuesta ante emergencias y desastres (eventos de capacitación llevados a cabo) 

 Desarrollar y hacer accesible un roster de  recursos humanos para la capacidad de respuesta 
(actualizado periódicamente) 

 Asegurar la disponibilidad de productos listos para usar como ser herramientas para evaluaciones 
iniciales planes de acción. 

 Asegurar que los acuerdos de asociados en reserva se hayan definido y estén claros para acuerdos de 
asociación. 

 Fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios en  las intervenciones que salvan vidas  y 
capacitar al gobierno y  personal de la  comunidad en el manejo de la malnutrición aguda 

 Compartir información con otros sectores sobre los riesgos a  desastres. 

 Reposicionar suministros en centros 
de aprovisionamiento regional y 
nacional para poblaciones en riesgo 
pre-identificadas. 

 Diseminar  alertas de peligro en el 
ámbito local, centrándose en 
actividades de extensión a los 
hogares vulnerables 

 Promover la utilización óptima de los 
alimentos y educar a las 
comunidades sobre el valor 
nutricional de las fuentes de 
alimentos disponibles 

 Intensificar la comunicación para el 
cambio de comportamientos en las 
comunidades vulnerables 

 Compartir información con otros 
sectores sobre los riesgos de 
desastres.  

Respuesta/ 
Recuperación 
Temprana 
 

 Aumentar la respuesta  dentro  de los sistemas existentes con o en colaboración con recursos locales  
(evaluación de la provisión de servicios) 

 Promover la respuesta intersectorial para un mejor impacto 

 Aprovechar la oportunidad de la emergencia para desarrollar la capacidad sostenible de los 
gobiernos y otros asociados en nutrición es decir, asegurar que la respuesta sea  integrada (y no en 
paralelo) para conseguir la sostenibilidad 

 Establecer y fortalecer los mecanismos existentes de evaluación y vigilancia del estado nutricional 

 Promover fuentes alternativas de 
alimentos y el uso de mezclas de 
alimentos para maximizar los 
resultados nutricionales para las 
comunidades 

 Intensificar la comunicación para el 
cambio de comportamientos en las 
comunidades vulnerables 
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Nutrición  

1. United Nations System, Standing Committee on Nutrition, en Ingles, en: 
http://www.unscn.org/en/resource_portal/index.php?types=3 
 

 

2.  Guía práctica de acción del Cluster de Nutrición a nivel país Global, 2013, en Inglés, en:  
http://www.unicef.org/nutritioncluster/index_coordination.html#handbook 
 
 
 

 

3. Paquete Armonizado del Cluster Global de Nutrición, en Ingles, en: 
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Nutrition/Pages/Harmonized%20Training%20Packag
e.aspx 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/02Paz.pdf 

 

4. UNICEF, 2008, Grupo temático sobre la nutrición, Una Guía Práctica sobre la nutrición en 
las situaciones de emergencia  en Ingles, en:  
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Nutrition/Documents/Global_Nutrition_Cluster_Nutr
ition_Emergencies_Toolkit_June_2008.pdf 
http://www.unicef.org/nutritioncluster/files/Nutrition_in_Emergencies_Toolkit_Spanish.pdf 

 

5. Paquete de recursos para la supervivencia,  crecimiento y desarrollo de la primera infancia ,  
 UNICEF en: http://primerainfancialac.org/ 

 

6.  Building Resilience: Bridging Food Security, Climate Change Adaptation and Disaster Risk 
Reduction 
http://www.preventionweb.net/files/24163_workshopbuildingresiliencecasestudi.pdf 

  
7. Infant and Young Child Feeding in Emergencies - Operational Guidance for Emergency 
Relief Staff and Programme Managers (UNHCR, UNICEF, WHO; 2006; 24 pages), en Ingles, en: 
http://helid.digicollection.org/es/p/printable.html 

 

8. Programa Mundial de Alimentos (PMA), El hambre y el cambio climático, en Español, en: 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp227967.p
df 

 

9. Redhum, Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, Sector Seguridad 
Alimentaria, en Español, en: http://www.redhum.org/documentos_cluster.php?cluster=3 
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5.4.3 Medidas para la Integración de 
la RRD y ACC en Salud  

 
De acuerdo al PICC con un nivel de confianza muy 
alto, el cambio climático contribuye a la carga de 
enfermedad y muertes prematuras y esta aumentará 
en los años venideros. Los efectos de los eventos 
extremos debidos al cambio climático y los desastres 
naturales en la niñez se describen bajo el título 2.3.2. 
de ésta guía.  
 
Según el Informe del Estado Mundial de la Infancia 
(UNICEF 2012), en 2010 murieron casi 8 millones de 
niños que no habían llegado a su quinto año de vida, 
sobre todo a causa de la neumonía, la diarrea y las 
complicaciones durante el parto. Algunos estudios 
revelan que los niños que viven en asentamientos 
urbanos improvisados son especialmente vulnerables, 
particularmente en los lugares donde la 
concentración de pobreza extrema se combinan con 
servicios inadecuados, como ocurre en los barrios de 
tugurios, las tasas de mortalidad infantil tienden a ser 
altas. 
 
Se espera que debido al cambio climático 
principalmente aumente la carga de morbimortalidad 
por malnutrición, lesiones fatales por inundaciones y 
deslizamientos, enfermedad diarréica, malaria y 
enfermedades por calidad del aire. Las principales 
causas de muerte en LAC, para el año 2012 en niños 
de 1 a 5 años

46
 son la neumonía con un 11% (baja 4% 

desde el año 2000), seguida por traumatismos con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46

 OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012 

un 6% y diarrea en el tercer lugar con un 4% (baja 4% 
desde el 2000). Un 19% de la mortalidad en menores 
de 5 años se debe a prematuridad, secundaria a 
desnutrición en las madres (sube un 1% desde el año 
2000). 

 
Figura 5.4.3.2 Dirección y magnitud del cambio 
de los efectos en la salud seleccionados 
provocados por el cambio climático  
 

 
 
Fuente: PICC, Cuarto informe de evaluación del cambio climático 
2007, Informe del Grupo de Trabajo II, (Gráfico RT.9. Dirección y 
magnitud del cambio de los efectos en la salud seleccionados 
provocados por el cambio climático), en: 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/tssts-4-
2.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.3.1  Muertes atribuibles al cambio climático 

 
Fuente: CEPAL sobre la base de OMS, Cambio Climático y Salud Humana, riesgos y respuesta, en: Gráficos vitales para el cambio climático de 
América Latina y el Caribe  PNUMA NU CEPAL, en 
http://www.grida.no/files/publications/LAC_Web_esp_2011-01-04.pdf 

 

 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/figure-ts-9.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/figure-ts-9.html
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Tipo de actividad 
 

Acciones en RRD y Salud 

Prevención/Mitigación 
 
 
 
 

 Realizar evaluaciones de riesgo nacionales y locales que incorporen el riesgo a la salud con enfoque en la niñez.  

 Colaborar con la OPS/OMS y organizaciones socias en la determinación e integración de los riesgos biológicos (enfermedades 
epidémicas y pandémicas propensas a aumentar debido desastres y cambio climático) e incluirlos en la evaluación de riesgos 
nacional. 

 En base a la evaluación de riesgos,  identificar las comunidades más vulnerables y programas de salud que permitan mejorar el 
estado de salud basal, determinado mediante una línea de base. 

 Hacer que los establecimientos de salud sean seguros frente a los desastres y eventos extremos ocasionados por el CC, mediante la 
determinación del nivel de riesgo, asegurando que su ubicación sea en  zonas seguras (alejadas de zonas de riesgo), que se realicen 
adaptaciones o mejoras si fuera el caso, o se comunique el nivel de riesgo y se tomen las medidas pertinentes, como ser el cierre, 
reubicación y otros. 

 Aumentar el acceso a los servicios de salud prioritarios para abordar las principales causas de morbilidad y mortalidad de los niños,  
dirigido a las zonas de riesgo y el fortalecimiento de las intervenciones basadas en la comunidad a través de sistemas de salud y 
programas flexibles y adaptables. 

 Prevenir riesgos debido a peligros biológicos por medio de la detección, prevención y control de enfermedades de potencial 
epidémico y pandémico 

Preparativos 
 
 
 
 

 Coordinar las acciones de UNICEF con los programas de salud existentes (nacionales, sub-nacionales y comunitarios), incluidos los 
sistemas de alerta temprana 

 Asegurar que los sistemas de vigilancia basados en la comunidad funcionen. 

 Proporcionar información  respecto a los sistemas de alerta temprana de UNICEF y mecanismos de acción a las organizaciones 
socias.  

 Preparar  programas específicos por parte de UNICEF frente a posibles riesgos sanitarios. Estos programas incluirán planes de 
preparativos y respuesta, que incluirán el pre-posicionamiento de los suministros, capacitación de personal y la determinación de la 
capacidad de respuesta 

 Informar sobre los riesgos locales a los NNA, sus familias y comunidades  para generar conciencia sobre las amenazas y peligros; y  
llevar a cabo acciones de preparativos y medidas de respuesta, incluidas acciones de adaptación al cambio climático. 

Respuesta y recuperación 
temprana 
 
 
 
 

 Proporcionar recursos adecuados y útiles para continuar con los servicios de salud prioritarios para apuntar las principales causas de 
enfermedad y muerte en los lugares más vulnerables, mientras que se rehabilitan y ponen en funcionamiento  los sistemas y 
servicios de salud afectados por los desastres y eventos extremos ocasionados por el cambio climático.  

 Llevar a cabo un análisis de las razones por las cuales las instalaciones  o los servicios  en los centros de salud han sido dañados o 
interrumpidos por un desastre reciente, y encontrar las formas más adecuadas para que los sistemas existentes / futuros reduzcan 
pérdidas o eviten ese daño. 

 Reconstruir o volver a empezar  los sistemas y servicios de salud para que sean resistentes a todo tipo de peligros. 

5.4.3.1 Lineamientos para la integración de la ACC y la RRD en Salud 
A continuación se presentan los lineamientos clave para que el personal de UNICEF pueda integrar la ACC y RRD en Salud, en base a la Nota Técnica en el 
tema.  
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Evento-Causa Medidas de adaptación  (prevención o mitigación del efecto) 

Inundaciones: Precipitación de lluvia y granizo 
en cantidades que superan niveles históricos, 
en periodos muy cortos, fuera de estación.  
Tormentas  extremas. Crecida del mar en 
zonas del Caribe, Pacífico, y Atlántico. 
Ocasiona trauma, ahogamiento,  enfriamiento; 
aumenta la ocurrencia de infecciones (diarrea, 
neumonía), y enfermedades transmitidas por 
vectores (malaria-dengue), accidente ofídico 

Medidas de ingeniería, vigilancia y monitoreo de las precipitaciones pluviales, 
sistema de alertas temprana a nivel comunitario,  y evacuación a sitios seguros. 
Aplicar  medidas de RRD y de manejo de emergencia, vigilancia de la calidad del 
agua y tratamiento local, vigilancia de diarreas, aplicar  recomendaciones del 
Proyecto Esfera. 
Como prevención: Promover manejo de cuencas, costa,  aplicación de políticas 
ambientales, hacer planes de reducción de riesgo y medidas de protección.   
Apoyar la iniciativa de Hospital Seguro, hacer evaluaciones, elaborar planes, 
capacitar al personal gerencial y operativo. Determinar el nivel de riesgo. Realizar 
acciones de reforzamiento estructural y preparativos.  
Acciones de C4D para alerta y recomendaciones sobre qué hacer ante emergencia 
 

Sequías: Falta o disminución de 
precipitaciones durante periodos de tiempo 
prolongados. Pérdida de reservorios de agua 
en zonas de altura (glaciales). Puede ocasionar 
estrés hídrico, shock por sed, impacto en la 
nutrición, impacto en la higiene, diarreas e 
infecciones de piel 
 

Vigilancia de la precipitación pluvial, creación-fortalecimiento de sistemas de 
alerta temprana, construcción de reservorios de agua y manejo adecuado del 
recurso hídrico (empresas o comunidad-ver sección de agua) 
Vigilancia de sitios de mayor afectación, hacer evaluación nutricional buscando 
evidenciar retardo del crecimiento  en niños y mujeres, en casos severos buscar  
signos de malnutrición aguda, brindar asistencia humanitaria con transporte de 
agua y alimentos en zonas afectadas. 
Como prevención, promover medidas de adaptación en agricultura y salud, en 
trabajo conjunto con agencias de Naciones Unidas como PNUD, UNICEF, OPS/OMS, 
PMA y FAO. Entre las medidas de adaptación están mejora de la captación y 
protección de agua de lluvias, uso de métodos de agricultura sostenible, como 
riego por goteo, construcción de terrrazas. 
Acciones de C4D  para abogacía ante autoridades, recomendaciones sobre qué 
hacer ante emergencia. 

Contaminación Secundaria a inundaciones o 
sequías: Contaminación de agua, suelo y 
alimentos con sustancias químicas (metales 
pesados, pesticidas,  hidrocarburos)  

Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua asegurando cumplimiento de 
estándares internacionales para consumo humano (Guías calidad OMS) 
Información pública  
Promover el  lavado de manos, la higiene y el valor del agua  
Abogar por acceso al  agua tratada por cañería o tecnologías apropiadas  
Promover el uso del agua tratada en  domicilio 
Evitar manipulación 
Promover el monitoreo de los niveles de metales pesados en sangre, pelo o uñas y 
de ser necesario  remitir para tratamiento. 

Contaminación Secundaria a inundaciones o 
sequías: Contaminación de agua, suelo y 
alimentos con virus, bacterias, parásitos y 
toxinas  por malas condiciones de ASH, 
secundarias a inundaciones y sequías. 

Vigilancia de la calidad de los alimentos 
Información pública y difundir Mensajes Para la Vida 
Promover lavado de manos,  higiene, el  valor del agua, la lactancia materna y una 
nutrición adecuada 
En caso de diarrea, rehidratar con Sales de Rehidratación Oral o bebidas con 
electrolitos. 
Vigilar signos de gravedad 
Acudir  al centro de salud en caso necesario 
 

Producción de alimentos afectada: por sequía, 
inundación. Por tiempos prolongados puede  
ocasionar una reducción de la disponibilidad y 
acceso a alimentos. Ocasiona desnutrición, 
malnutrición, retraso en el crecimiento, 
efectos en le sistema inmune, aprendizaje 
reducido. 

Vigilancia de la producción alimentaria y acceso a los alimentos 
Alertas institucionales y poblacionales  
Promover el control de  peso, crecimiento y desarrollo, para detección y 
tratamiento con énfasis en poblaciones vulnerables  
Promover o llevar a cabo intervenciones para brindar alimentos y micronutrientes  
a embarazadas,  niños y sus familias  
Apoyar a las poblaciones afectadas a generar resiliencia y adaptación. 
Promover el uso de alimentos alternativos 

Tabla 5.4.3.1- Medidas de adaptación en salud según el tipo de afectación  
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Ola de Frío: Reducción de temperaturas por 
debajo de los históricos extremos. Puede 
generar enfriamiento, congelamiento, lesiones 
por frío, infecciones respiratorias tipo 
endémico o pandémico, neumonía y muerte 

Monitoreo de temperaturas y mortalidad a nivel local 
Brindar información al público sobre efectos y signos de gravedad y mensajes Para 
la Vida (Facts for Life) 
Evitar o limitar el tiempo de exposición 
Usar  ropa  abrigada, cubrirse cabeza, cuello, manos y orejas 
Ir a sitios públicos que cuenten con calefacción 
Beber  líquidos e ingerir alimentos calientes 
Guardar reposo si es necesario 
Medidas de calentamiento y tratamiento de lesiones por frío en establecimientos 
de salud 
Mantener calientes a los  niños pequeños  
Vigilar signos de gravedad 
Acudir al médico de forma oportuna si es necesario 

Ola de Calor: Aumento de la temperatura  por 
encima de los máximos históricos 
dependiendo de la región. Puede generar 
golpe de calor, shock y muerte 

Monitoreo de temperaturas y mortalidad a nivel local 
Brindar información al  público 
Evitar o limitar el tiempo de exposición 
Usar ropa de tejidos frescos (colores claros, mangas cortas) 
Usar sombreros y lentes que filtren UV 
Aplicar bloqueadores solares 
Beber líquidos fríos 
Estar a la sombra y en sitios con aire acondicionado de ser posible 
Acuda al centro de salud si es necesario  
Tratamiento hospitalario de efectos del calor 

Aumento de radiación solar:  Con efectos 
agudos y crónicos en ojos y piel. 
 

Monitoreo de RUV  y   alertas  sobre niveles altos.  
Campañas de detección de lunares y cataratas 
Brindar información al  público 
Estar de preferencia a la sombra, limitar tiempo de exposición en horas pico de 
radiación (entre horas 12:00 y 14:00)  
Usar sombreros y lentes que filtren UV 
Apliación de bloqueadores solares,. 
Usar ropa de manga larga (adecuada al sitio) 
Evitar exposiciones prolongadas al sol en la piscina y playa  
Tratamiento precoz de lesiones de piel malignas 
Tratamiento quirúrgico de cataratas 

Contaminación del aire: Material particulado 
(PM 10, 2.5 en humos, CO2, SO2, COV), smog, 
alérgenos 

Monitoreo ambiental de emisiones (Indices de calidad del Aire) y polen, Vigilancia 
epidemiológica 
Brindar información al  público 
Abogacía con las autoridades, industria y transporte para reducir las emisiones 
Limitar o reducir tiempos de exposición 
Acudir a consulta médica si el cuadro se agrava 
Seguir recomendaciones médicas 
Contar con medicación para tratamiento sintomático 
Evitar inhalar humos 
Exigir cumplimiento de normativa ambiental.  

Aumento de Vectores posterior a 
inundaciones: Proliferación de mosquito 
Anopheles, Aedes y otros. Pueden causar 
brotes de Malaria, Dengue 

Vigilancia entomológica y vigilancia del clima 
Vigilancia de la prevalencia poblacional 
Información pública sobre el cambio del comportamiento de los riesgos 
Promover acciones concretas  de control de vectores y distribución de telas 
mosquiteras u otras intervenciones de prevención por parte de la comunidad 
Promover el tratamiento de casos leves y graves 
Fortalecer las unidades de terapia y vigilar el cumplimiento de guías de manejo 

Inmunoprevenibles: Virus o bacterias 
transmitidos por aire o contacto. 

Monitorear las coberturas  
Acciones de vacunación en poblacion de acuerdo a programado en servicio 
Vigilancia epidemiológica de enfermedades inmuno prevenibles 
Fortalecimiento de equipos de vacunación móviles integrados con los equipos de 
DRR. 
Vigilar cambios demográficos, particularmente migraciones, con control de vacuna 
y vacunación a la llegada 
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Cuadro 5.4.3.1. Experiencia país de integración RRD, ACC, WASH, salud y nutrición. UNICEF 
Bolivia: Efectos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos y sus 
repercusiones en la salud infantil 

 
El Programa País de UNICEF en Bolivia, apoyó la realización de un estudio cuali-cuantitativo y una 
investigación bietápica (recursos hídricos y salud) con enfoque en los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, con el objetivo de obtener mayor información del contexto local, buscando identificar casos-
impactos y efectos en personas, información sobre contextos, situaciones y enfermedades de interés; 
buscando saber cuales son los conocimientos, actitudes y prácticas comunitarias respecto a medidas 
de adaptación en el ámbito local.  
 
A partir de ésta información más concreta, se elaborarán estrategias y 
planes de afrontamiento y adaptación al Cambio Climático como 
parte de un esfuerzo integradode asistencia técnica para el 
fortalecimiento institucional, que implica acciones de investigación 
acción, abogacía dirigida hacia las autoridades nacionales y a la 
sociedad civil en los distintos niveles, utilizando evidencia local del 
cambio climático y sus efectos para que éste sea priorizado en el 
desarrollo de políticas y planes en beneficio de los pobres y 
poblaciones vulnerables, apoyando el desarrollo local.  
 
El estudio se llevó a cabo en cuatro zonas: Alta montaña (Altiplano con una altura  mayor a 3600 
msnm), valles intermedios (altura mayor a los 2000 msnm), selva amazónica  (altura de 600 a 800 
msnm) y bosque tropical seco (Chaco).  
 
Se tomaron en consideración variables demográficas y sociales, la recurrencia de eventos extremos y 
los cambios en patrones epidemiológicos de enfermedades que afectan a los menores de cinco años. El 
estudio se baso en tres índices (IB)1  obtenidos para Bolivia, aplicando el primer índice o factor que 
revela la interacción entre la temperatura media mínima, la oscilación térmica, la humedad relativa y la 
precipitación pluvial, variables que describen el comportamiento del régimen térmico, pluviométrico e 
higrométrico. 
 
Como conclusiones de este estudio se aprecian evidencias de cambios en el clima en las cuatro zonas 
evaluadas,  que varían por área geográfica y  microclima de la zona. El aumento de temperatura es 
mayor en las regiones altas que en las llanuras tropicales.  En la región del bosque tropical seco 
(Chaco), éste incremento supera los valores generados por el modelo PRECIS para el año 2030.  
 
La precipitación pluvial y la humedad relativa, se observó que se mantienen estables en todas las zonas 
estudiadas. Las lluvias se han retrasado en 2 meses en relación a 10 años atrás, el 38% de las 
comunidades se abastecen de vertientes y en menor porcentaje de pozos, norias y ríos, coincidente 
con  un elevado porcentaje de percepción de reducción de la disponibilidad del agua (76.15%). Se 
registró una importante reducción  en la humedad en las comunidades del municipio de Llallagu (alta 
montaña), agravado por el incremento de temperaturas con importantes implicaciones sanitarias y de 
seguridad alimentaria e hídrica. 
 
Se observó que la disponibilidad de recursos hídricos es altamente sensible a los cambios en la 
distribución de las precipitaciones, así como a las elevaciones de las temperaturas. Los sistemas de 
agua para consumo humano en la mayoría de las comunidades dispersas dependen de aguas 
subterráneas. En los casos de la región andina las aguas subterraneas son sensibles a la reducción de 
los glaciales y  nieve estacional, en la medida que el incremento de la temperatura sea mayor es 
previsible que los caudales se reduzcan aún más.  
 
Los patrones de lluvia  modifican la configuración de los ecosistemas y, en consecuencia, el perfil 
epidemiológico. Los efectos sanitarios sobre la salud infantil fueron evidentes en las cuatro regiones, y 
muestran la alta vulnerabilidad de la salud infantil al cambio climático, sea por efectos directos sobre 
las enfermedades o por efectos indirectos mediados por la reducción de la disponibilidad y calidad de 

Fuente: Google Maps 
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agua, el déficit de saneamiento e higiene, la inseguridad alimentaria, los eventos extremos y causas no 
climáticas, como la pobreza y la exclusión social. Los escenarios de cambio climático para 2030 y 2080 
hacen prever una intensificación de ésta vulnerabilidad. 
 
Las enfermedades sensibles al cambio climático muestran una tendencia incremental en incidencia 
como en prevalencia y una expansión geográfica y altitudinal de sus áreas de afectación.  
 
En las comunidades chaqueñas (del bosque tropical seco) de Irenda y Santa Rosa, la reducción de la 
provisión de agua por las variaciones en los patrones de precipitación asociadas al incremento de las 
temperaturas podrían reducir la disponibilidad de agua con claras consecuencias en cuanto a: Salud 
infantil (déficit de higiene, diarreas, enfermedades parasitarias, dermatitis, conjuntivitis y 
deshidratación), inseguridad alimentaria, conflictos por disponibilidad del agua (que deben preverse 
mediante medidas de adaptación) y migrantes climáticos. 
 
Se estableció la relación entre estacionalidad, clima y agente causal de diarreas, observando un 
aumento de casos producidos por bacterias (a expensas de  Escherichia coli enterotoxigénica -ECET) en 
los meses más cálidos, lluviosos y húmedos del verano; y diarreas producidas por virus en los meses 
más fríos.  Se observó que las infecciones respiratorias agudas y neumonías siguen un patrón 
estacional con picos máximos en los meses de invierno o de transición, coincidiendo con los meses más 
secos y fríos, seguidos de picos secundarios en los meses lluviosos y cálidos, que varían en 
concordancia con la localización geográfica del municipio evaluado. 
 
Estudios de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) permitieron identificar  comportamientos de 
riesgo tales como: el uso de envases sucios y/o sin tapa para manejo del agua, manejo de animales y 
ganado sin medidas de bioseguridad que protejan la salud humana como el establecimiento de 
perímetros permitiendo que habitan cerca o dentro de las viviendas; aumento de moscas, 
temperaturas más altas, disminución de la disponibilidad de agua y deficiencias en la higiene personal 
de los habitantes.  
 
El conocimiento comunitario de que el déficit de agua puede producir diarreas (62%) y que el cambio 
climático puede afectar la higiene de la comunidad (88%) es alto y debe ser mantenido y reforzado 
mediante medidas comunitarias de adaptación. Las comunidades evaluadas mostraron un buen 
conocimiento del lavado de manos como medio para prevenir enfermedades, lo que refleja el trabajo 
comunitario realizado sobre este tema, y se constituye en una importante medida de adaptación 
comunitaria al cambio climático, que debe ser fortalecida y mantenida en el tiempo. Se observó que un 
82% de los comunarios almacenan el agua en envases limpios, mientras el 18% restante realiza un 
manejo del agua que implica algún riesgo que debe ser encarado a través de medidas de educación 
sanitaria. En algunas regiones el manejo adecuado se reduce al 65% de los entrevistados por lo que el 
uso de envases limpios es otra medida de adaptación que debe ser reforzada . 
 
Fuente: UNICEF Bolivia, 2012,  Efectos del cabmio climático en la disponibilidad de recursos hídricos y sus 
repercusiones en la salud infantil, en Español, en: http://www.unicef.org/bolivia/resources_25119.htm 
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre salud en emergencias  

1. Manual for the Health Care of Children in Humanitarian Emergencies, WHO, 2008 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596879_eng.pdf 

 

2. Communicable Diseases Control in Emergencies (see Sections on Immunizations): A 
Field Manual, WHO, 2006                                                                    
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO970.pdf 

 

3. Epidemic Control for Volunteers, IFRC, 2008, 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/epidemic-control-en.pdf  

 

4. Malaria Control in Complex Emergencies Handbook, WHO, 2005,  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924159389X_eng.pdf 

 

5. Cholera Guidelines, forthcoming, MSF 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/choleraguide.pdf 

 

6. Training Manuals for Cholera Case Management for Clinical Staff and Community 
Health Workers, forthcoming  
http://www.cdc.gov/haiticholera/pdf/haiticholera_trainingmanual_en.pdf 

 

7. Acute Diarrheal Diseases in Complex Emergencies: Critical Steps, WHO, 2010 
http://www.who.int/cholera/publications/criticalsteps/en/index.html 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_CDS_CPE_ZFK_2004.6_Rev.1_spa.pdf 

 

8. Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, UNICEF, 
2010 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_hu
manitarian_settings.pdf 

 

9. Inter-agency Minimal Initial Service package (MISP) for Reproductive Health in Crisis 
Situations, UNICEF, 2009  
http://www.iawg.net/resources/MISP2011.pdf 

 

10. Prevention and Management of Wound Infections, WHO 
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/Prevention%20and%20management%20of
%20wound%20infection.pdf 
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11.  La Guía para la Reducción de la Vulnerabilidad en el Diseño de Nuevos 
Establecimientos de Salud, OPS y Banco Mundial 2003 
http://www.paho.org/Spanish/dd/Ped/vulnerabilidad.htm 

 

12. Guías de evaluación de los preparativos para desastres en el sector de la salud, OPS, 
1995 
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/guiasEvaluacPrepSalud.htm 

 

13. OPS, 2002, Vigilancia epidemiológica sanitaria en situaciones de desastre: Guía para el 
nivel local. En Español, en: 
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/vigep_des.htm 

 

 
 

14. OPS, CDC, E. Noji, Impacto de los desastres en la salud pública, 2000, en : 
http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/impacto.pdf 

 

15. OMS, Guía del Clúster de Salud 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/es/index.html 

 

16.  Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres, OPS/OMS, 2006 
http://www.who.int/mental_health/paho_guia_practicade_salud_mental.pdf 

 

17.  Protección de la salud mental en situaciones de desastres y emergencias, 
OPS/OMS,2002 
http://www.paho.org/spanish/ped/saludm.htm 

 

18. Manejo de cadáveres con posterioridad a los desastres: Guía para los respondedores,  
OPS, 2006 
http://www.ops.org.bo/textocompleto/imc23896.pdf 

 
 

19. Redhum, Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, Sector 
Salud, en Español, en: http://www.redhum.org/documentos_cluster.php?cluster=4 
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 Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre cambio Climático  
1. Naciones Unidas, Convención Marco para el Cambio Climático, Planes de Acción Nacional para 
la Adaptación 
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/ite
ms/4585.php 

 

2. UNFCCC, 2012 Current knowledge on relevant methodologies and data  
requirements as well as lessons learned and gaps  identified at different levels, in assessing the 
risk  of loss and damage associated with the adverse  effects of climate change 
 
http://unfccc.int/resource/docs/2012/tp/01.pdf 

 

3. TechTransfer-ES mitigación cambio climático GEF Energía y adaptación 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/TechTransfer-ES.pdf 

 

4.   PNUMA, NU y CEPAL, 2011, Gráficos vitales para el cambio climático de América Latina y el 
Caribe,  en: http://www.grida.no/files/publications/LAC_Web_esp_2011-01-04.pdf 

 

5. UNFCCC, 2012 Approaches address loss and damage extreme events 
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application
/pdf/20120718_fourth_order_draft_lit_review_unu_ra_lsf.pdf 
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Supervivencia Infantil  

1. Estrategia de UNICEF en América Latina y el Caribe para contribuir 
a la reducción de la morbimortalidad materna, neonatal e infantil, 2011-2015 
http://www.unicef.org/lac/Estrategia_Mortalidad_Materna_Neonatal(1).pdf 

  

2. Para la Vida, consejos sobre Maternidad sin riesgos y desarrollo del recién nacido, 
desarrollo infantil, nutrición, inmunizaciones y enfermedades de la infancia, UNICEF, la 
OMS, la UNESCO, el UNFPA, el PNUD, el ONUSIDA, el PMA y el Banco Mundial, 1989, 
Cuarta edición 2010.Versión en español en:  
http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-sp-full.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

3. Plan, UNICEF. Construyendo bases fuertes. Guía programática para la articulación de la 
primera infancia con la reducción de riesgo a desastres.  En Español, en: 
http://issuu.com/unicef-
tacro/docs/gu_a_cons.._1_short?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com
%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enlaces a herramientas y bibliografía específica sobre Ayuda Humanitaria y abordaje de Cluster  
1. Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno, una guía para el personal de 
UNICEF , en español 
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Emergency_Field_Handbook_SP.PDF 

 

2. Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, 
para situaciones de desastre y eventos extremos ocasionados por el cambio climático. 
http://www.sphereproject.org/sphere/es/  
Manual del proyecto en Español en: http://www.spherehandbook.org/es/ 

 

3. The Multi Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (MIRA) Approach, IASC, 2011 
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/mira_final_version2012.pdf 

 

4. WASH Cluster, en inglés, en: 
http://www.washcluster.info/ 

 

5. Global Health Cluster  (Cluster  Salud), OMS,  en ingles, en: 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/# 

 
 

6. Cluster Global de Nutrición, UNICEF,  en:  
http://www.unicef.org/nutritioncluster/ 
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Bibliotecas virtuales, toolkits y cursos en WASH, Salud y Nutrición   
1. OPS con apoyo financiero de  UNICEF,  Biblioteca Electrónica de Agua, Saneamiento e 
Higiene en Emergencias y Desastres, incluye herramientas técnicas y de gestión recopiladas de 
diferentes instituciones que orientan esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias de 
poblaciones afectadas por eventos adversos.  En Español, en: 
http://www.bvsde.paho.org/dvddes/main.html 

 

2. OPS, Biblioteca virtual de Desastres y Salud,  en Español, contiene más 650 documentos en 
texto completo. Incluye guías técnicas, manuales, guías de campo, crónicas de desastres, 
estudios de casos, Kits de emergencia, boletines, y otros materiales de capacitación. Con 
apoyo  NU (ACNUR, UNICEF, y la EIRD), el movimiento de la Cruz Roja a través de la FICR y el 
CICR; el Proyecto Esfera, y otras.  En Inglés, Español o Francés. En: 
http://helid.desastres.net/ 

 

3. UNICEF, Paquete de recursos para la supervivencia,  crecimiento y desarrollo de la primera 
infancia,  en: 
http://primerainfancialac.org/ 

 

4.  EIRD,  OPS y UNICEF, Iniciativa de Hospital Seguro. Presenta guías, lecciones aprendidas,  
recursos, buenas prácticas,   recomendaciones técnicas y metodología.      El Índice de hospital 
seguro es una herramienta que permite ver si el hospital seguirá funcionando en desastres.                                       
En Inglés y  Español, en:   
http://safehospitals.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=
117&limit=8&limitstart=16&lang=spanish 

 

5. OPS, Mitigación de desastres en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 
contiene  materiales de capacitación y divulgación sobre análisis de vulnerabilidad de los 
sistemas y las medidas básicas de mitigación para las amenazas naturales más comunes en 
América Latina y el Caribe. En Español, en: 
http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones.html 

 

6. Ministerio de Salud de El Salvador, OPS, Biblioteca virtual del Programa de preparativos 
para emergencias y desastres. Es un CD para formación del personal en salud. Contiene: i)Guía 
de intervenciones en salud, ii) Planes de emergencia y contingencia, iii) Planes de emergencia 
sanitario local, iv) Planes hospitalarios, v) Lineamientos y Guías  para EDAN. En Español, en: 
http://www.cridlac.org/cd/CD_mspas/index2.html 

 

 
 

7. Página de la Cooperación Belga que presenta links para acceder al Curso de Marco Lógico 
del BID. En Español, enhttp://mipcooperacionbelga.wordpress.com/curso-marlo-logico-bid/ 

  
8. CEPAL, Curso de evaluación de impactos socioeconómicos y ambientales de los desastres, 
en Español, en: 
 http://www.eclac.cl/dmaah/mdn/inicio.htm 

 

9. OPS, Curso de planeamiento hospitalario, incluye metodología y contenidos para elaborar 
Planes Hospitalarios  de respuesta frente a emergencias, en Español, en:  
http://www.planeamientohospitalario.info/ 
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10. Liderazgo frente a pandemia de influenza, una guía para el nivel local, incluye aspectos de 
coordinación, comunicación, preparativos, y respuesta. En Español, en: 
http://transition.usaid.gov/our_work/global_health/home/News/ai_docs/aitoolkit/aitoolkit_c
omplete_sp.pdf  

  
11. Guide to climate change adaptation in Cities-Web Toolkit, en Ingles, en: 
 http://www-esd.worldbank.org/citiesccadaptation/index.html 

 

12. CARE, Toolkit for integrating climate change adaptation in to the development, en Ingles, 
en: http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Integration_Toolkit.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Análisis de vulnerabilidad, mapa de riesgo, 

planes, evaluación de daños y análisis de necesidades  
1. IFRC, Análisis de la vulnerabilidad y la capacidad (AVC), incluye curso, metodología y 
herramientas en Ingles, en: http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-
management/preparandose-para-desastres/disaster-preparedness-tools/herramientas-de-
preparacion-para-desastres-analisis-de-la-vulnerabilidad-y-la-capacidad-avc/ 

 

2. REDLAC, Metodología de Evaluación Rápida para la Asistencia Humanitaria, en Español, en: 
http://preparativosyrespuesta.cridlac.org/XML/spa/doc16736/doc16736-contenido.pdf 

 

3.  Manual de evaluación de daños y necesidades en salud para situaciones de desastre 
Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 4, OPS, OMS, Edición 2004 
http://www.disaster-info.net/planeamiento/files/assets/EDANcompleto.pdf 

  
4. Foro Ciudades para la Vida, Min. Salud del Perú, y UN-Hábitat, 2002, Gestión Comunitaria 
de Riesgos: incluye instrumentos para la participación ciudadana en manejo de riesgos e 
instrumentos para  la evaluación de riesgos, peligros, vulnerabilidad y capacidades, y 
elaboración de planes locales y medidas de gestión de riesgos. En español, en: 
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_04/parte1.pdf 
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_04/parte2.pdf 
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_04/parte3.pdf 
http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ERI_04/anexos.pdf  

 

http://transition.usaid.gov/our_work/global_health/home/News/ai_docs/aitoolkit/aitoolkit_complete_sp.pdf
http://transition.usaid.gov/our_work/global_health/home/News/ai_docs/aitoolkit/aitoolkit_complete_sp.pdf
http://transition.usaid.gov/our_work/global_health/home/News/ai_docs/aitoolkit/aitoolkit_complete_sp.pdf
http://transition.usaid.gov/our_work/global_health/home/News/ai_docs/aitoolkit/aitoolkit_complete_sp.pdf
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Adaptación 

1. UNDP, Adaptation Learning Mechanism, Strengthening climate information and 
early warning systems for climate resilient development, en Inglés, en: 
http://www.undp-alm.org/ews-and-climate-resilient-development 

 

 
 

2. Eldis Community-based Adaptation Exchange  
 http://www.eldis.org/index.cfm?objectid=63551B3B-FDA9-0941-
1EAC7111660B5FC5 

  
3. Practical Action, ONG del Reino Unido que presenta un banco de experiencias en 
cuanto adaptación al cambio climático en agua, saneamiento y agricultura 
 http://practicalaction.org/practicalanswers/index.php?cPath=87 

 

4. World Bank Guía para la adaptación al cambio climático en ciudades  
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1318995974398/ClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf 

 

5. WHO DFID 2009 vision_2030 The resilience of water supply and sanitation in the 
face of climate change 
http://www.who.int/water_sanitation_health/vision_2030_9789241598422.pdf 

 

Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Sistemas de alerta temprana, vigilancia  
y análisis de situación  
1. Early Warning Surveillance and Response in Emergencies, Report of Technical 
Workshop, en Ingles, en Inglés ( Alerta temprana y respuesta a emergencias )   
WHO, 2009   
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HSE_GAR_DCE_2010.4_eng.pdf 

 

2.  Organización Meteorológica  Mundial, Reportes para LAC: Información 
meteorológica de los países de América del Norte,  América Central,  el Caribe y 
América del Sur http://wwis.aemet.es/n_america.htm   
http://wwis.aemet.es/s_america.htm 

 

3.  School of Geography and the Environment, University of Oxford: Perfiles de 
cambio climático por país, en Inglés, en: 
http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp 

 

4. Satca web: Pagina web de alerta temprana nutrición, establecida por el PMA para 
seguimiento de la crisis nutricional en Centro América, mediante Mapas de riesgo, 
en: http://www.satcaweb.org/alertatemprana/inicio/alertatemprana.aspx 
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6. Technologies for climate change adaptation, the water sector, en Ingles, en: 
http://tech-action.org/Guidebooks/TNA_Guidebook_AdaptationWater.pdf 

 

 
 

 
 
 
 

Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Ayuda Humanitaria y Clústers 
1. Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno, una guía para el personal de UNICEF , 
en español 
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Emergency_Field_Handbook_SP.PDF 

  
2. Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, para 
situaciones de desastre y eventos extremos ocasionados por el cambio climático. 
http://www.sphereproject.org/sphere/es/  
Manual del proyecto en Español en: http://www.spherehandbook.org/es/ 

 

3. The Multi Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (MIRA) Approach, IASC, 2011 
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/mira_final_version2012.pdf 

 

4. WASH Clúster, en inglés, en: 
http://www.washcluster.info/ 

 

5. Global Health Clúster  (Clúster  Salud), OMS,  en ingles, en: 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/# 

 

  
 

6. Clúster Global de Nutrición, UNICEF,  en:  
http://www.unicef.org/nutritioncluster/ 

  
7. UNICEF Bolivia, 2011, Documento para la estrategia de la gestión del riesgo y  
atención de desastres en Bolivia, en Español, en:  
http://www.desaprender.org/system/replies/replies/636/original/resumen_estrategia_gdr_y_ad
_2.pdf 
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Enlaces a herramientas y bibliografía específica sobre indicadores   
1. CCC Indicator Guide and Target Calculator, UNICEF 2012, en:  (Es pareHeidi favor 
proveer link) 

 

2. Core Capacity Monitoring Framework: Checklist and Indicators for Monitoring Progress 
in the Development of IHR Core Capacities in States, IHR, 2011  
http://www.who.int/ihr/IHR_Monitoring_Framework_Checklist_and_Indicators.pdf 

 

 

Enlaces a herramientas y bibliografía específica  sobre Comunicación 

1. Normas de comunicación de brotes epidémicos de la OMS, 2005- Titulo original WHO 
Outbreak Communication Guidelines, WHO, 2005 
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_28spweb.pdf  (en el 
intranet de UNICEF, en la versión en Ingles) 

 

2. Behavior Change Communications in Emergencies, UNICEF, 2006 
http://www.unicef.org/ceecis/BCC_full_pdf.pdf 

 

3. Normas de comunicación de brotes epidémicos de la OMS, 2005- Titulo original WHO 
Outbreak Communication Guidelines, WHO, 2005  
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_28en.pdf(en el intranet 
de UNICEF, en la versión en Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ANEXOS 



104 

 

 

ANEXOS 
 
Anexo 1: Clasificación de las Amenazas 
AMENAZA: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u 
otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos, o daños ambientales 

AMENAZAS NATURALES: Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales 

ORIGEN FENÓMENOS / EJEMPLOS 

Amenazas hidrometeorológicas 
Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, 
hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la 
muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación ambiental. 

• Ciclones tropicales, marejadas, vientos, lluvias y otras 
tormentas severas, ventiscas, rayerías.  

• Sequías, desertificación, incendios forestales, 
   temperaturas extremas, tormentas de arena o polvaredas 
• Heladas, avalanchas de nieve 

Amenazas geológicas 
Un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar 
la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad,  pérdida de medios de vida y 
de servicios,  trastornos económico, sociales y  daños 
ambientales. 

• Terremotos, tsunamis 
• Actividad y erupciones volcánicas 
• Movimientos de masas, deslizamientos, desprendimiento de  

rocas, licuefacción deslizamiento de los fondos marinos 
• Colapso de superficies, actividad de fallas geológicas  

Amenazas biológicas 
Procesos de origen orgánico o transportado por 
vectores biológicos, incluidos la exposición a 
microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bio-
activas, que pueden causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, disfunciones sociales y económicas o 
degradación ambiental. 

Brotes de enfermedades epidémicas, contagio de 
plantas y animales y pandemias 

AMENAZAS TECNOLÓGICAS 
Amenaza originada por accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura 
o de ciertas actividades humanas, que pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación ambiental. 
Ejemplos: contaminación industrial, actividades nucleares y radioactividad, desechos tóxicos, rotura de presas; 
Accidentes de transporte, industriales o tecnológicos (explosiones, fuegos, derrames). 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
Disminución de la capacidad del ambiente para responder a las necesidades y objetivos sociales y ecológicos. 
Los efectos potenciales son variados y pueden contribuir al incremento de la vulnerabilidad, frecuencia e intensidad de las 
amenazas naturales. Algunos ejemplos: degradación del suelo, deforestación, desertificación, incendios forestales, pérdida 
de la biodiversidad, contaminación atmosférica, terrestre y acuática, cambio climático, aumento del nivel del mar, 
pérdida de la capa de ozono. 

Fuente: Vivir con riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para reducción de desastres: capítulo 2, conocimiento y evaluación 
del riesgo, ISDR, 2004 en: http://www.eird.org/cd/building-codes/pdf/spa/doc16481/doc16841.htm 
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Anexo 2. Definiciones más usadas en base a las definiciones del UN ISDR sobre RRD.  Esta tabla 
incorpora las  definiciones de Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al Cambio Climático 
 
Amenaza/peligro: Evento físico, potencialmente 
perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que 
puede causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental. 

Desastre: Interrupción seria del funcionamiento de una 
comunidad o sociedad que ocasiona pérdidas humanas e 
impactos materiales, económicos o ambientales que 
exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada 
para hacer frente a la situación utilizando sus propios 
recursos. 

Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales 
o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de 
actividad económica o deterioro del ambiente), 
resultado de interacciones entre amenazas 
naturales o antropogénicas y condiciones de 
vulnerabilidad. 

Evaluación del riesgo / análisis: Metodología para 
determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del 
estudio de amenazas potenciales y evaluación de 
condiciones existentes de vulnerabilidad y capacidades que 
pudieran representar un peligro potencial o daño a la 
población, propiedades, medios de subsistencia y al 
ambiente del cual dependen. 

Gestión del riesgo de desastres: Conjunto de 
decisiones administrativas, de organización y 
conocimientos operacionales desarrollados por 
sociedades y comunidades para implementar 
políticas, estrategias y fortalecer su capacidad a fin 
de reducir el impacto de amenazas naturales y de 
desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. 

Manejo de desastres: Se refiere al proceso social para 
diseñar, implementar, y evaluar estrategias, políticas y 
medidas que promuevan y mejoren los preparativos, 
respuesta y recuperación frente a los desastres.  

Riesgo a desastres continuo o permanente: 
Concepto evolucionado a partir del ciclo de los 
desastres, que ve el desastre como algo 
permanente, que requiere que las diferentes 
modalidades de intervención en el tiempo, que 
antes se llevaban a cabo en pre o post desastre, se 
lleven a cabo de forma continua. 

Preparación: El conocimiento y las capacidades que 
desarrollan los gobiernos, los profesionales, las 
organizaciones de respuesta y recuperación, las 
comunidades y las personas para prever, responder, y 
recuperarse de forma efectiva de los impactos de los 
eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales 
que se relacionan con una amenaza. 

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por 
factores o procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales, que aumentan la susceptibilidad o 
predisposición de ser afectado adversamente por 
las  amenazas. Puede estar también dada por la 
falta de capacidad. Es resultado de factores 
históricos, sociales, políticos, culturales, 
institucionales, naturales, de la disponibilidad de 
recursos, condiciones ambientales y procesos. 

Prevención: Actividades tendentes a evitar el impacto 
adverso mediante acciones que se toman con anticipación, 
a partir de la generación de normativa o reglamentos para 
uso del suelo, construcción, diseños con ingeniería 
resistente, medidas de prevención como muros, represas. 
Si no se puede prevenir al menos se busca mitigar. 

Amenazas naturales: Procesos o fenómenos 
naturales que tienen lugar en la biosfera y pueden 
resultar en un evento perjudicial y causar la muerte 
o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación 
ambiental. 

Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a actividades humanas que alteran la 
composición de la atmósfera mundial, y que viene a 
añadirse a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

Desarrollo sostenible:   Desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades (Comisión Brundland)  

 Manejo del Riesgo: se maneja en el contexto de la 
integración de la ACC con la RRD como sinónimo de manejo 
de reducción de desastres.  

Capacidad: Combinación de fortalezas y atributos y 
recursos disponibles para que un individuo, la 
comunidad, sociedad u organización alcance metas, 
incluye condiciones, recursos y características. 

Capacidad adaptativa: Está relacionada con el uso de la 
capacidad y se relaciona con los conceptos de resiliencia y 
coping-adaptación 

Coping-adaptación: Es el uso de las habilidades, 
capacidades, recursos y oportunidades para 
manejar y salir de determinada condición 

Resiliencia/resiliente: La capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 
de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación 
y la restauración de sus estructuras y funciones básicas 

Gases de efecto invernadero: Componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto de origen natural 
como antropogénico, que absorben y emiten la 
radiación infrarroja de la superficie terrestre, la 

Respuesta:   El conocimiento y las capacidades que 
desarrollan los gobiernos, los profesionales, las 
organizaciones de respuesta y recuperación, las 
comunidades y las personas para prever, responder, y 
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propia atmósfera y las nubes. 
 

recuperarse de forma efectiva de los impactos de los 
eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales 
que se relacionan con una amenaza. 

Recuperación: La restauración y el mejoramiento, 
cuando sea necesario, de los planteles, 
instalaciones, medios de sustento y condiciones de 
vida de las comunidades afectadas por los 
desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los 
factores del riesgo de desastres. 

Evento Extremo: involucra una faceta de la variabilidad 
climática bajo condiciones de estabilidad o clima 
cambiante. Se definen como la ocurrencia de un valor del 
clima por encima del umbral establecido (o por debajo), en 
un rango de valores observados de la variable.  

Eventos físicos peligrosos: En el marco de la 
definición de desastre pueden ser naturales (por la 
degradación del ambiente físico) o antropogénicos. 
Particularmente aquellos hidro-meteorológicos  y 
oceanográficos. Pueden ser únicos o combinados 
con otros fenómenos naturales como terremotos, 
erupción volcánica, tsunamis entre otros. Pueden o 
no estar asociados con los desastres y dependen de 
distintos factores y condiciones, además de la 
exposición y vulnerabilidad. 

Exposición: Implica la presencia del sujeto de riesgo, sea 
persona, vecindarios, servicios, recursos, infraestructura o 
medios económicos,  sociales o culturales, en lugares que 
pueden ser afectados por eventos físicos, por lo que 
pueden verse afectados  o ser sujetos de potenciales 
afectaciones o daños a futuros. También se relaciona con 
las estructuras sociales económicas, regulatorias y las 
instituciones (Sen. 1983). Por ejemplo la inseguridad 
alimentaria puede resultar de cambios en los mercados 
globales, originados por sequias o inundaciones que han 
afectado las cosechas en otros sitios.  

Mitigación: Es usado tanto en  Cambio Climático 
como en Gestión de Riesgos.   
En Cambio Climático  Se refiere a manejar el 
cambio climático vía el manejo de sus factores 
causales que son las emisiones de gases de efecto 
invernadero a partir de distintas fuentes. 
 

Adaptación al cambio climático: es el ajuste en sistemas 
humanos o naturales en respuesta a los estímulos 
climáticos actuales o esperados o sus efectos, que  modera 
los daños o explota oportunidades beneficiosas. La 
adaptación puede ser a corto o largo plazo, localizada o  
extendida, y pueden tener varias funciones y tomar varias 
formas. Hay dos tipos de adaptación: i) Reactiva, o sea 
después de la manifestación de impactos iniciales, y ii) 
Planificada, que  puede ser reactiva o anticipatoria  a los 
impactos 
 

Fuente: EIRD/ONU, 2004, en  Vivir con el Riesgo, Informe Mundial sobre Iniciativas para la reducción de desastres y ambiente; y UNISDR, 200, 
Terminología sobre Reducción de riesgo de Desastres,  en Español, en: http://www.unisdr.org/we/inform/terminology y 
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 
y: IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. 
  

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
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Anexo 3. Mayores donantes en salud, nutrición y  ASH son:    

 
Banco Mundial: El Banco Mundial tiene una línea para apoyar a los países a combatir las causas y consecuencias 
del clima. Actualmente está financiando proyectos de adaptación al cambio climático en las áreas de políticas,  
manejo de agua de lluvias, manejo de erosión, manejo de acuíferos,  agricultura, evaluación de necesidades, 
sistemas de alerta temprana. También brinda apoyo en Reducción de Riesgo a Desastres y Adaptación al Cambio 
climático.  En: http://climatechange.worldbank.org/financing 
 
Banco Inter Americano de Desarrollo: En respuesta a los retos que ameritan la adaptación al cambio climático, 
el banco presta apoyo a sectores económicos como agricultura, manejo de recursos hídricos, desarrollo urbano y 
manejo de zonas costeras.  Cuenta con un proyecto para apoyar los requerimientos de asistencia técnica en el 
campo de adaptación, denominado Reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático por medio de la 
adaptación, a través del cual apoya el proceso de la integración.  Mas información en: 
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=RG-T1840 
 
ECHO: Mayor donante en WASH, € 200 millones por año. Cuenta con la Política Humanitaria de Agua 
Saneamiento e Higiene y con la política de salud, en:  
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/WASH_SWD.pdf 
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/health_en.htm 
 
DFID-UK: A partir de la revisión de la ayuda realizada en 2011, se enfoca principalmente en Países de Africa y 
Asia de manera bilateral. En la región apoya 11 estados del Caribe, incluído Haití a la vez que mantiene el apoyo 
a América Latina por la vía multilateral y Naciones Unidas. Incluye DRR en todos los programas país, cambio 
climático, agua y saneamiento, salud y nutrición. Tiene un enfoque orientado a construir resiliencia, a partir de 
apoyo a preparativos en los países. Sus estrategias contempla la introducción de tecnología de punta, asistencia 
técnica de expertos, mejor liderazgo de NU, apoyo a respuesta rápida,  y asocios con sector público y privado. 
En:   
http://www.dfid.gov.uk/Where-we-work/ 
http://www.dfid.gov.uk/news/press-releases/2011/mitchell-britain-to-lead-more-effective-response-to-
humanitarian-disasters-/ 
 
USAID/OFDA: Cuenta con  fondos para DRR y CCA, incluye el mecanismo de USAID para abordar la crisis global 
de agua, temas de salud, nutrición y supervivencia infantil, bajo la Estrategia DRR para América Latina y El Caribe 
2009-2013. Sus mecanismos de acción incluyen abordajes tales como financiamiento del sector privado, 
desarrollo de alianzas público privadas globales y guías técnicas.  Financiamiento para DRR y cambio climático.  
Su participacion en LAC tiende a la reducción, y su enfoque está dirigido a Africa. Dentro los países todavía 
prioritarios en LAC incluye Haití, Guatemala, Bolivia, Peru y Ecuador). En:  
 http://transition.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/water/our_approach.html 
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/disaster-risk-reduction 
http://www1.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/sectors/files/fy2011/lac_drr_str
ategy.pdf 
 
SIDA-Suecia: El mayor donante a nivel global en DRR. Financia programas de agua y saneamiento y salud. En 
cambio climático se enfoca en las siguientes areas: Abastecimiento de alimentos mejorado, manejo del recurso 
agua mejorado y abastecimiento de agua segura y servicios de saneamiento, desarrollo urbano sostenible y 
acceso aumentado a recursos de energía sostenibles. Así mismo financia la Iniciativa especial Sueca para el 
Cambio Climático (hasta 2012) con componente multilateral y bilateral. En LAC apoyan a nivel regional, Bolivia, 
Colombia, Guatemala, y Nicaragua. 
Cuentan con un clúster para agua y reducción de riesgos a desastres en la Casa Sueca del Agua. En: 
https://sites.google.com/site/waterdrr/home, que incluye herramientas y buenas practicas 
 
CIDA-Canada:  Provee de fondos para DRR por canales multilaterales como el Banco Mundial, Socios 
estratégicos de Naciones Unidas y países prioritarios. Financia proyectos a nivel país en agua, saneameinto y 
salud, tanto en DRR como en respuesta. Los países prioritarios en los que interviene en LAC son:  Bolivia, 
Colombia, Haití, Hoduras, Perú y 11 Estados Insulares y 3 continentales del Caribe.  
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Anexo 5  
 
5. 1. Recomendaciones para la integración de la ACC en la RRD y  WASH 
 
Las recomendaciones  clave para que el personal de UNICEF pueda integrar la ACC y RRD en WASH  en 
base a la Nota Técnica en el tema, siguiendo las prioridades del MAH son: 
 

MAH Prioridad 1: Contribución de UNICEF para asegurar la integración de la gestión de  riesgo de 

desastres  y  ACC en WASH como una prioridad nacional y local  

0.   Designar en UNICEF salud un punto focal responsable de la sección de Reducción del Riesgo para 

Desastres (DRR / CCA) y -ASH, y sus respectivas contrapartes. 

1. Establecimiento del Grupo ASH a nivel nacional y coordinación con el grupo regional 
2. Determinar las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios del programa de 

UNICEF salud, nutrición y ASH, en la RRD / CCA  y marco de trabajo inter-programático 
3. Desarrollo institucional y un marco normativo en las instancias responsables de agua y 

saneamiento. Desarrollo de un Plan de desarrollo de capacidades del sector ASH, con enfoque de 
RRD y ACC: Desarrollo de propuestas para levantamiento de fondos, gestión, planificación y 
manejo de proyectos, desarrollo, cambio climático, evaluación de daños y análisis de necesidades, 
dotación de agua, agua segura, manejo de residuos y cadáveres, gestión sanitaria en albergues, 
adaptación al cambio climático en agua y saneamiento,  

4. Identificar expertos y centros de capacitación para desarrollo de contenidos, e implementación de 
acciones de capacitación, elaboración de rosters. 

5. Trabajo coordinado con la autoridad sectorial de ASH (Ministerio de obras públicas, agua o 
servicios) y OPS/OMS 

 

MAH Prioridad 2: La contribución de UNICEF a la evaluación de riesgos de ASH incluyendo los riesgos 

que plantea el cambio climático y los desastre y mecanismos de alerta temprana 

1. Revisar las evaluaciones nacionales del manejo de riesgos realizados por el Organismo nacional de 
Gestión de Riesgos., el cambio climático (consultar con el PNUMA) y sugerir evaluaciones de 
riesgos nacionales, sub-nacionales y de la comunidad 

2. Discutir con las ONGs socias FICR / MLR / RC, Care, Plan (u otras ONG) si se están llevando a cabo 
en las comunidades las evaluaciones de riesgo 

3. Coordinar con la OPS/OMS para integrar las tasas de prevalencia de las enfermedades sensibles al 
clima  que afectan la salud de los niños (malaria, diarrea) y v) Los niños de zonas marginadas, 
incluyendo barriadas periurbanas, cerca de las zonas de riesgo y desplazamientos. 

4. Coordinar con la OPS/OMS  los aportes a la evaluación  del sector de ASH; para promover  
acciones de evaluación  de  captaciones, embalses, plantas de tratamiento de agua para consumo 
y aguas residuales.  A partir de esto, identificar las vulnerabilidades y capacidades de los 
operadores y posibles acciones de adaptación-mitigación. 

5. Trabajar con la OPS/OMS y ONGs para involucrar a las comunidades en situación de riesgo, 
incluidos los niños en el proceso de evaluación de riesgos 

6. Alerta Temprana:  Desarrollar o apoyar sistemas de vigilancia hidrometeorologogicos, de la calidad 
del agua  y de riesgo a inundaciones. Articular con la información de la vigilancia en salud y 
vigilancia de daños a sistemas de ASH. 

7. Capacitación a operadores de sistemas y a la comunidad en cuanto a identificación de riesgos y 

acciones concretas de adaptación, remediación. 

8. Apoyar la  estandarización de un formato de EDAN WASH. 
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MAH prioridad 3: La contribución de UNICEF a la educación y la información para construir una 

cultura de resiliencia en  ASH en todos los niveles 

9. Promover acciones de protección, adecuación y resiliencia en obras de agua y saneamiento, ante 
la escasez y demanda  excesiva de agua, así como ante el exceso de agua e intervenciones 
orientadas a proteger la inocuidad y seguridad del agua 

10. Participar con la instancia rectora en ASH y la OPS/OMS en las campañas nacionales del sector de 
salud y de sensibilización de riesgos 

11. Como parte de las campañas de alerta de riesgos en ASH y salud, incluir mensajes de alerta de 
riesgo para la salud del niño respecto a los efectos del saneamiento -higiene inadecuada y en la 
salud y vida de los niños.  

12. Contribuir a la sensibilización y la movilización social utilizando la información de las evaluaciones 
de riesgos, el clima y los datos de vigilancia para informar a las comunidades sobre los riesgos que 
representa a la salud y supervivencia la gestión adecuada del recurso hídrico, la operación-
mantenimiento adecuados y el manejo del agua de forma segura, incluyendo estrategias 
comunitarias de adaptación al cambio climático y elaboración de Planes de Adapatación  

13. Evaluar mensajes de riesgo de sensibilización de manera que sean comprensibles para los niños 
cuando sea pertinente 

14. A través de socios de UNICEF, capacitar al personal de salud en todos los programas de salud 
apoyados por  UNICEF a todos los niveles sobre los riesgos de desastre y los pasos a tomar para 
reducir los riesgos y prepararse para las emergencias 

 
 
 

MAH Prioridad  4: La contribución de UNICEF a la reducción de los factores de riesgo subyacentes al 

ASH 

15. En base a los resultados de la evaluación de riesgos, dirigir el programa de ASH  hacia las 
poblaciones más vulnerables para mejorar el estado de salud de la comunidad 

16. Prevenir la contaminación física, química y microbiológica mediante la promoción del control de 
calidad del agua, filtrado y desinfección de los sistemas para mantener niveles de cloro residual 
que controlen el crecmiento bacteriano, y determinar otros parámetros básicos que permitan 
identificar otros riesgos, para su mitigación y control (metales pesados, plaguicidas, sales, otros) 
trabajar con el sector ASH  y los operadores para disminuir las causantes 

17. Prevenir los riesgos biológicos de transmisión de enfermedades zoonóticas, y controlar la 
proliferación de vectores que se crían en agua.  

18. Conjuntamente la OPS y otros promover la adaptación de las tecnologías-de la infraestructura-
servicios de ASH los escenarios cambiantes del cambio climático, a partir de experiencias 
desarrolladas a nivel internacional. Promover la  ubicación segura de plantas y pozos,  y otros.  

19. Promover los preparativos de los sistemas de ASH en grandes ciudades y a nivel rural, de forma 
conjunta con la OPS/OMS.  

MAH Prioridad  5: Contribución de UNICEF a la preparación para desastres  y ACC del sector ASH 

para todos los riesgos 

20. Concientizar sobre los efectos de los eventos extremos en ASH, promover el involucramiento de 
pobladores,   operadores, y otros que trabajan a nivel  local. 

21. Desarrollo de medidas a prueba de Cambio climático. 
22. Contribuir a la preparación de planificación nacional del sector  ASH  y la OPS/OMS:  

 Formulación de planes de manejo de emergencias 
 Coordinación y comunicación  incluidas las funciones y responsabilidades 
 El uso de pronósticos climáticos mecanismos  de alerta temprana y respuesta 
 Generación de capacidades para la identificación de oportunidades de financiamiento, apoyo a 

la elaboración  y gestión de proyectos relacionados con RRD, ACC y salud 
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 Preparación de los recursos tales como capacitación de personal, almacenaje de suministros y 
financiación para eventos extremos. 

23. Preparar medidas de adaptación a ser implementadas por el programa ASH de UNICEF para 
escacés de lluvia ( protección de pozos, ríos y arroyos, construcción de  presas, tanques elevados, 
adaptación de tejados para captar agua de lluvia  y capacitación a comunidades en gestion del agua), 
exceso de lluvias (Presas, muros de contención en ríos, letrinas elevadas, establecimiento de zonas de 
seguridad en cuencas), y cambio de comportamiento para higiene, almacenamiento seguro, 
desinfección in situ. 

24. Abogacía:  Abogar por planes de calidad y seguridad del agua, así como gestión integrada del 
recurso hídrico.  

25. Trabajar con el sector ASH,  OMS y otros asociados en las preparaciones sectoriales que 
respondan al clima. 

 
5.2. Recomendaciones para la integración de la ACC en la RRD y  Salud 

 
Contribución de UNICEF para asegurar la integración de la gestión de riesgo de desastres y de la ACC 
en la salud como  una prioridad nacional y local (MAH Prioridad 1) 

 
1. Designar en UNICEF salud un punto focal de RRD y ACC, determinar las funciones respectivas y 

accionar inter-programático 
2. Elaboración de un Plan de desarrollo de capacidades, identificando roles,  brechas de conocimiento 

y establecimiento de un programa de formación (on-line y talleres), para personal de UNICEF y 
contrapartes  en los siguientes temas: Desarrollo de propuestas para levantamiento de fondos, 
gestión, planificación y manejo de proyectos, desarrollo, cambio climático y medidas de 
adaptación, mitigación y respuesta, elaboración de planes hospitalarios, evaluación de daños y 
análisis de necesidades, vigilancia epidemiológica, salud mental. 

3. Identificar expertos y centros de capacitación para desarrollo de contenidos, e implementación 
acciones de capacitación, elaboración de rosters. 

4. Apoyar-fortalecer el desarrollo de un marco de acción sectorial y multisectorial  coordinado  a 
partir del grupo o mesa sectorial salud, para los preparativos, respuesta en salud ante situaciones 
de desastres y adaptación ante eventos extremos, la generación de mecanismos de resiliencia, 
tanto a nivel de los servicios como de la comunidad. 

5. Enlazar el Ministerio-Secretaría de Salud y la OPS/OMS con programas de RRD y ACC y operaciones 
para proporcionar información y ofrecer apoyo técnico y operativo 

6. Trabajar de forma articulada con el Sistema de Naciones Unidas y todas las agencias relacionadas, 
con RRD y ACC, tales como el PNUD (en representación del EIRD y el CMCC), OCHA, PMA,FAO  y 
otros dependiendo del país. Promover el apoyo y colaboración interagencial para facilitar la 
informacion respectiva a las otras agencias y apoyar al fortalecimiento de las capacidades 
nacionales. 

7. Revisión de los planes nacionales (para asegurar que la salud está incluida ), incluye el  Plan de 
Manejo Nacional de Desastres, el Programa de Acción Nacional de Adaptación (NAPA) (integrar 
con salud infantil, salud materna y neonatal, inmunizaciones, suministros de medicamentos 
esenciales, control de vectores  y salud mental),  revisar el  Plan  Nacional del Sector Salud y apoyar 
a integrar la ACC y RRD con los contenidos     programáticos de UNICEF .  

8. Promover la incorporación de la evaluación de riesgo multiamenaza en el marco del Análisis de 
Situación(SitAn) del Sector Salud con participación multisectorial, para ello utilizar mapas de 
amenazas con el mayor nivel de desagregación posible que lleguen hasta el nivel local. Involucrar a 
los actores de  vigilancia en salud, vigilancia meteorológica, vigilancia nutricional, vigilancia de  la 
calidad del agua 

9. Revisar la estrategia nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  y los planes nacionales 
de preparación para los brotes de enfermedades (cólera, malaria y pandemia de influenza, del cual 
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se tiene un importante avance en la región 
10. Integrar la RRD y ACC en el documento del programa por países (CPD) del sector salud de UNICEF  y 

asegurar que los riesgos para la salud y los sistemas de salud están cubiertos adecuadamente en el 
SitAn. 

11. Asignar recursos adecuados, incluido personal, suministros y fondos para la RRD y ACC. Proponer la 
financiación y opciones de recursos para llenar los vacíos. 

12. Revisar las políticas nacionales de RRD  y ACC, y abogar por estrategias prácticas para involucrar a 
las comunidades en la gestión de los desastres en la salud. 

 
La contribución de UNICEF a la evaluación de riesgos para la salud, incluyendo los riesgos que 
plantea el cambio climático y los desastres,  y mecanismos de  alerta temprana (MAH Prioridad 2) 
 

Evaluación de Riesgo 
13. Revisar las evaluaciones nacionales del manejo de riesgos realizados por el Organismo nacional de 

Gestión de Riesgos., 
14. Revisar las evaluaciones nacionales de los riesgos que plantea el cambio climático (consultar con 

el PNUMA) 
15. Hablar con el PNUD para  incluir en el programa de las Naciones Unidas la realización de 

evaluaciones de riesgos nacionales, sub-nacionales y de la comunidad 
16. Hablar con el PNUMA para  incluir en el programa de las Naciones Unidas la evaluación de riesgos 

relacionados con el clima sobre las poblaciones y los servicios esenciales 
17. Discutir con la FICR / MLR / RC (u otras ONG) si se están llevando a cabo en las comunidades las 

evaluaciones de riesgo 
18. Coordinar con la OPS/OMS para integrar las vulnerabilidades relacionadas con la salud de los 

niños en la evaluación nacional de riesgo, incluyendo: i) La cobertura de vacunación incluida la del 
sarampión, ii) La mortalidad y las tasas de prevalencia de las enfermedades comunes infantiles 
incluyendo la prevalencia del VIH neonatal, iii)  Las tasas de desnutrición, iv)  Los riesgos 
climáticos-sensibles que afectan la salud de los niños (malaria, diarrea) y v) Los niños de zonas 
marginadas, incluyendo barriadas periurbanas, cerca de las zonas de riesgo y desplazamientos. 

19. Coordinar con la OPS/OMS S los aportes a la evaluación  nacional de riesgos del sector salud-
Hospitales seguros, para determinar y promover acciones de evaluación  de  hospitales y centros 
de salud siguiendo las Guías de Hospital Seguro, y desarrollo de procesos de planeamiento para 
Hospitales. A partir de esto, identificar las vulnerabilidades y capacidades de los servicios de salud 
que UNICEF apoya, incluyendo vulnerabilidades urbanas / periurbanas y el grado en el que el 
sistema de salud puede responder y manejar  los riesgos climáticos en: i) Salud infantil, b) Salud 
materna y neonatal, c) Inmunizaciones, d)  Suministros de medicamentos esenciales, f) Brote de 
control, g) Lesiones y salud mental 

20. Determinar e integrar con la OPS/OMS los riesgos biológicos (enfermedades epidémicas y 
propensas a la pandemia) en la evaluación de riesgos nacional 

21. Trabajar con la OPS/OMS y los asociados para involucrar a las comunidades en situación de riesgo, 
incluidos los niños en el proceso de evaluación de riesgos 

 
Alerta Temprana y Vigilancia 

22. Asegurarse que los programas de salud de UNICEF estén vinculados a los actuales (nacional, sub-
nacional y comunitario) sistemas de alerta temprana y establecer mecanismos para asegurar que 
la información se maneje  adecuadamente 

23. Compartir información con los socios de los programas apoyados por el UNICEF  salud en materia 
de alerta temprana de desastres y de sistemas de acción 

24. Trabajar con las autoridades de la OMS / nacionales y los asociados para asegurarse  que los 
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sistemas de alerta temprana sean comprensibles para los niños y sepan cómo actuar 
25. Trabajar con las autoridades de la OMS / nacionales para proporcionar información y apoyo a los 

sistemas nacionales de alerta temprana de enfermedades, para las enfermedades de potencial 
epidémico y pandémico, incluida la vigilancia basada en la comunidad (CBS): i) Enlace con otros 
sectores para integrar los sistemas de alerta temprana de enfermedades en sus sistemas de alerta 
y respuesta y b) Junto con la OMS y el PNUMA integrar la previsión de enfermedades sensibles al 
clima con los programas de  salud integral y vigilancia ambiental y utilizar  la información del 
riesgo climático en los programas  

26. Establecer cómo la oficina de UNICEF puede apoyar mejor el sistema nacional para la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), incluyendo la alerta temprana, el apoyo a los 
sistemas de vigilancia a través de socios y programas de extensión, preparación y respuesta ante 
brotes y comunicación de riesgos 

 
 
La contribución de UNICEF a la educación y la información para construir una cultura de 
resiliencia en salud en todos los niveles (HFA prioridad 3) 
27. Participar con el Ministerio de Salud / OMS en las campañas nacionales del sector de 

salud y de sensibilización de riesgos 
28. Como parte de las campañas de alerta de riesgos del sector salud,  incluir mensajes de 

alerta de riesgo para la salud del niño / recién nacido (WASH con otros sectores clave, 
nutrición, educación y protección), las vacunas, epidemias / pandemias,  lesiones y  salud 
mental. 

29. Contribuir a la sensibilización y la movilización social utilizando la información de las 
evaluaciones de riesgos, el clima y los datos de vigilancia para informar a las comunidades 
sobre los riesgos para la salud pública del cambio climático y estrategias comunitarias de 
adaptación con énfasis especial en los niños 

30. Evaluar mensajes de riesgo de sensibilización de manera que sean comprensibles para los 
niños cuando sea pertinente 

31. A través de socios de UNICEF, capacitar al personal de salud en todos los programas de 
salud apoyados por  UNICEF a todos los niveles sobre los riesgos de desastre y los pasos a 
tomar para reducir los riesgos y prepararse para las emergencias 

 
La contribución de UNICEF a la reducción de los factores de riesgo subyacentes a  la salud y 
los sistemas de salud  (prioridad HFA 4) 
32. En base a los resultados de la evaluación de riesgos, dirigir los programas de salud  hacia 

las poblaciones más vulnerables para mejorar el estado de salud de la comunidad 
33. Prevenir los riesgos biológicos a través de la maximización de la cobertura de vacunación 

del sarampión, la poliomielitis y la meningitis, para reducir brotes del cólera trabajar con 
el sector WASH para disminuir las causantes 

34. Prevenir los riesgos biológicos de transmisión de enfermedades zoonóticas, y controlar la 
proliferación de vectores que se crían en agua.  

35. Realizar instalaciones de salud  seguras frente a los desastres mediante su 
acondicionamiento y asegurar que las instalaciones y servicios de salud se encuentren 
lejos de áreas propensas a desastres 

36. Promover que los hospitales y establecimientos de salud  nuevos se construyan siguiendo 
las recomendaciones para hospital-establecimiento de salud seguro de la OPS/OMS,  en 
sitios seguros, en base a mapas de riesgo y planeamiento territorial.  

37. Promover el cumplimiento de los códigos de construcción y apoyar con los socios la 
mejora de las viviendas de población vulnerable 
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Contribución de UNICEF a la preparación para desastres del sector salud para todos los riesgos 
(prioridad HFA 5) 
38. Concientizar sobre los efectos de los eventos extremos en la salud, nutrición y ASH, promover el 

involucramiento de agentes comunitarios y desarrollo del voluntariado en la comunidad, con Cruz 
Roja y otras organizaciones que trabajan a nivel local. 

39. Contribuir a la preparación de planificación nacional del sector salud con el Ministerio de Salud y 
la OPS/OMS:  
 Formulación de planes de manejo de emergencias 
 Coordinación y comunicación con las estructuras del Ministerio de Salud y la OPS/OMS, 

incluidas las funciones y responsabilidades 
 El uso de pronósticos climáticos mecanismos  de alerta temprana y respuesta 
 Generación de capacidades para la identificación de oportunidades de financiamiento, apoyo a 

la elaboración  y gestión de proyectos relacionados con RRD, ACC y salud 
 Preparación de los recursos tales como capacitación de personal, almacenaje de suministros y 

financiación para eventos extremos. 
 Preparación de los programas nacionales, sub-nacionales y comunitarios para prevenir y 

controlar las enfermedades transmisibles, proporcionar atención primaria de salud, gestión de 
la atención de víctimas en masa, los primeros auxilios, la salud psicosocial y mental y 
promoción de la salud y la educación 

 Fortalecer la respuesta de la comunidad y desarrollo de capacidades del personal de salud 
basado en la comunidad 

40. Preparar programas de UNICEF específicos de salud (vacunación,  salud infantil,  salud materna y 
neonatal,  programas de control de enfermedades y lesiones y los programas de salud mental) 
para que sean flexibles, adaptables y capaces de responder a las emergencias, incluyendo planes 
de preparación y respuesta, pre- posicionamiento de los suministros (incluidos los inventarios de 
suministros esenciales y los planes de suministro), la capacitación de personal, la identificación de 
la capacidad de reacción, la gestión de información, incluyendo los datos de salud pre-existentes, 
la coordinación y el desarrollo de líneas de comunicación y educación para la salud y mensajes de 
promoción basadas en evaluaciones de riesgos. 
 

41. Trabajar con el Ministerio de Salud / OMS y otros asociados en la preparación de planes ante una 
epidemia/pandemia  y enfermedades sensibles al clima 
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