




El Marco de Sendai para la RRD 2015-2030

… así como un conjunto de principios rectores, incluida la

responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir

el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y

todas las instituciones del Estado. Además, el alcance de la

reducción del riesgo de desastres se ha ampliado

considerablemente para centrarse tanto en las amenazas

naturales como de origen humano, así como en las

amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y

biológicos conexos. Se promueve plenamente la resiliencia

sanitaria.



El punto 4 del Preámbulo señala, que en el mundo:

1. Más de 700 mil persona muertas

2. Más de 1,4 millones han sido lesionados

3. Alrededor de 23 millones sin hogar

4. En general más de 1,500 millones de personas han sido

perjudicadas por los desastres

5. 1,3 billones de dólares en pérdidas económicas

6. Entre 2008 y 2012 144 millones de personas desplazadas

Los desastres se han visto exacerbados por el cambio

climático



En el punto 13 señala:

Enfrentar el cambio climático como uno de los factores que

impulsan el riesgo de desastres, respetando al mismo tiempo el

mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático, representa una oportunidad de

reducir el riesgo de desastres de manera significativa y

coherente en todos los procesos intergubernamentales

interrelacionados



Dentro de los principios rectores en el inciso h), señala:

La elaboración, el fortalecimiento y la aplicación de las

políticas, planes, prácticas y mecanismos pertinentes deben

buscar que exista coherencia, como corresponda, entre las

agendas para el desarrollo y el crecimiento sostenibles, la

seguridad alimentaria, la salud y la seguridad, la variabilidad y

el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del

riesgo de desastres. La reducción del riesgo de desastres es

esencial para lograr el desarrollo sostenible;



Hacia un cambio de paradigma en el abordaje de 

los desastres naturales y el cambio climático 

como amenazas a los derechos humanos. 

Realidades, enfoques y desafíos.

Juan Pablo Terminiello*





Una comprensión conceptual común del riesgo





El GAR 2015 Evaluación Global sobre la Reducción

del Riesgo de Desastres 2015 indica:

La mayoría de los desastres que podrían ocurrir

todavía no han tenido lugar



El cambio climático aumentará las pérdidas esperadas en el

futuro.

Debido a los cambios en las temperaturas, las precipitaciones y

los niveles del mar, entre otros factores, el cambio climático

global ya está modificando los niveles de amenaza y

exacerbando el riesgo de desastres

Se calcula que, para 2050, el 40% de la población mundial

estará viviendo en cuencas fluviales con estrés grave por déficit

hídrico, sobre todo en África y Asia. En la cuenca del caribe, el

cambio climático sumará 1.400 millones de dólares americanos

adicionales a las pérdidas anuales esperadas solo por daños de

vientos ciclónicos



En el momento actual, la huella ecológica del consumo

excesivo e insostenible de energía y capital natural es superior

a la biocapacidad del planeta en casi un 50%. Los humedales

costeros se han reducido en un 52% entre la década de 1980 y

principios de la década de 2000. Asimismo, otros ecosistemas

regulatorios críticos, como los manglares y los arrecifes de

coral, se están degradando a gran velocidad



La educación como herramienta para combatir el daño al

medio ambiente y el cambio climático

Actualmente se cuenta con un programa para integrar a la

educación formal, la educación sobre cambio climático y se

llama La Iniciativa Niños en un clima cambiante. Asimismo

UNICEF utiliza el Manual de Escuelas amigas de la infancia

para participar en este proyecto e incluir la educación sobre el

cambio climático y ambiental (incluida la educación sobre GRD)

en el Plan de Estudios de Escuelas amigas de la infancia



Estrategias para la educación sobre CC y el MA en escuelas

amigas que propone UNICEF

a. Incorporación de la educación sobre el cambio climático y el

medio ambiente en el plan de estudios, con adaptaciones

para el contexto local

b. Formación Docente

c. Estrategias de sensibilización

d. Educación no estructurada

e. Garantizar un medio ambiente protector y amigo de la

infancia

f. Agua, saneamiento e higiene en las escuelas

g. Desarrollo de escuelas verdes

h. Llevar a cabo proyectos de educación sobre el cambio

climático y el medio ambiente en la comunidad



Asumir un enfoque basado en el ciclo de la vida y las aptitudes para la vida



En lugar de preguntarnos que clase de mundo le estamos

dejando a nuestros hijos, la pregunta debería ser: que clase

de hijos le estamos dejando a este mundo


