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El cambio climático está aumentando la frecuencia, la 
intensidad, la extensión, la duración y el rango temporal 
de los episodios de tiempo atmosférico y clima adversos 
en todas las regiones del mundo. Los sectores de ener-
gía, agua, salud, comercio y finanzas interconectados y 
conectados a nivel mundial, junto con las interdepen-
dencias tecnológicas y las condiciones de vida en situa-
ciones de pobreza, están extendiendo la vulnerabilidad 
hasta cotas hasta ahora desconocidas, con interacciones 
e impactos que desbordan a las comunidades, la eco-
nomía y las fronteras administrativas o nacionales. Esto 
provoca una cascada de impactos que abarca sistemas 
enteros y múltiples facetas, de larga duración y no linea-
les, por lo que el riesgo no puede ser tomado en consi-
deración aisladamente.

Los riesgos en cascada y sus impactos resultantes que-
daron claramente de manifiesto en Puerto Rico en 2017, 
cuando los huracanes Irma y María causaron fallos crí-
ticos del sistema, con pérdidas o servicios mermados 
en varios sectores, así como desplazamientos y, en al-
gunos casos, hasta migraciones. Otro ejemplo fue la 
erupción volcánica submarina de enero en el Pacífico 
Sur, que dio lugar a un tsunami que se dirigió a Tonga, 
donde la población, tras recuperarse a duras penas de 
la temporada de tormentas tropicales, hubo de afrontar 
la devastación y los efectos perniciosos para la salud de 
los gases y cenizas volcánicas.

Estos impactos en cascada a menudo trascienden las 
fronteras. Así, en el caso de Tonga, las ondas de presión 

y de marea desencadenadas por el volcán viajaron por 
todo el globo, causando daños tales como un derrame 
de petróleo en la costa peruana. Más ejemplos en esta 
línea:

•  las crecidas de 2011 en Bangkok (Tailandia), que 
afectaron a la industria del automóvil en el Japón, 
al encontrarse sus proveedores en las zonas inun-
dadas;

•  las sequías de 2010 en Rusia dejaron sentir sus efec-
tos en las importaciones alimenticias de varias 
partes del mundo; y

•  la sequía de 2020/2021 en Taiwán, China, afecta en 
la actualidad a la producción de chips semiconduc-
tores y al suministro global (Forbes, 2021).

Este panorama rápidamente cambiante de riesgos pre-
senta retos y oportunidades para las comunidades y los 
gobiernos que están tratando de implementar el Marco 
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres  2015-2030, el Acuerdo de París de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Actualmente son pocos 
los métodos de riesgo catastrófico que consideran la 
correlación espacial o temporal y la coherencia dinámica 
entre los causantes de sucesos extremos locales y glo-
bales, y por ello existe una importante incertidumbre en 
lo que atañe a los desencadenantes, la propagación de 
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efectos traumáticos, y los impactos vagamente relacio-
nados o indirectos (Palmer y Stevens, 2019; Lloyd y 
Shepherd, 2020). Un tratamiento superficial de estos 
factores podría truncar los beneficios, o incluso, hacer 
ineficaces los esfuerzos de adaptación y, en el peor de 
los casos, llevar a una mala adaptación y a una mayor 
exclusión de la población socialmente marginada en los 
intentos por conseguir mayor resiliencia.

Para responder a estas cuestiones, la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) y la UNDRR han creado el 
Centro de Excelencia para la resiliencia climática y por 
desastres (en adelante “Centro de Excelencia”) con mo-
tivo del Día Internacional para la Reducción de Desastres 
de 2021. En este centro la OMM y la UNDRR colaborarán 
con los organismos asociados para impulsar la transfor-
mación de conocimiento y herramientas científicas en 
acciones dirigidas a la mitigación, la adaptación y la 
reducción de los riesgos de desastre del cambio climá-
tico. En el Día Internacional de 2021 directivos de la OMM 
y de la UNDRR expusieron visiones complementarias y 
convincentes del Centro de Excelencia:

“Este nuevo Centro de Excelencia para la 
resiliencia climática y por desastres servirá de 
nodo de información sobre los crecientes 
impactos del cambio climático y el tiempo 
extremo, y para la gestión y mitigación de estos 
riesgos”. — Petteri Taalas, Secretario General de 
la OMM

 

“Este nuevo Centro de Excelencia servirá para 
dirigir nuestra atención a las consecuencias del 
tiempo adverso extremo y otros peligros sobre la 
vida diaria en el planeta Tierra en un futuro 
cercano, así como para suscitar esfuerzos para 
adaptarse y hacer frente a esa realidad”. — 
Mami Mizutori, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres

Se han propuesto las siguientes tres áreas iniciales de 
actividad para este Centro de Excelencia que están 
siendo discutidas con los asociados:

1.  Reforzamiento de la gobernanza del riesgo climático 
y de desastres

La UNDRR y la CMNUCC señalaron que “la coherencia 
entre la adaptación al cambio climático y la reducción 
de riesgos de desastre es un asunto definitorio para la 
gobernanza del riesgo en el siglo XXI”. (UNDRR-CRED, 
2020). En línea con esta afirmación, en lo sucesivo a la 
gestión a lo largo del continuo que va desde la reducción 
de riesgos de desastre (RRD) hasta la adaptación al 
cambio climático se le denominará gestión integral del 
riesgo climático y de desastres.

Se han identificado tres retos principales en la gestión 
del riesgo climático:

•  la creación de sinergias entre los organismos que 
implementan la RRD y la adaptación al cambio cli-
mático a nivel local, nacional, regional e interna-
cional;

•  el aumento de las capacidades de gestión de riesgos, 
estableciendo puentes entre la ciencia y la política 
a nivel local y nacional; y

•  el apoyo a una gestión más eficiente y eficaz de los 
riesgos interconectados globalmente y transfronte-
rizos (Casajús Vallés y otros, 2021; UNDRR, 2021).

Aunque hoy se identifican mejor los peligros y sus de-
tonantes, existen lagunas en la comprensión y conside-
ración de los factores que hacen vulnerable a la gente. 
Las causas últimas de la vulnerabilidad son, entre otras, 
las desigualdades sociales y económicas, la degradación 
de los ecosistemas, las infraestructuras urbanas pobre-
mente diseñadas, un mal acceso a la información y una 
deficiente capacidad de su uso, y los conflictos y des-
plazamientos (IPCC, 2012; 2022; Oliver-Smith y otros, 
2016; UNDRR, 2021). La comprensión de las múltiples 
dimensiones y dinámicas de la vulnerabilidad mejorará 
el conocimiento de los riesgos sistémicos y acelerará la 
transición hacia una gestión de riesgos basada en los 
sistemas y con un enfoque prospectivo.

La gestión de la complejidad de los riesgos sistémicos 
conlleva una transformación en todas las dimensiones 
de la gobernanza. Una gobernanza eficaz incluye accio-
nes, procesos, tradiciones e instituciones, tanto formales 
como informales, que llevan a la implementación de 
decisiones colectivas.

El ejemplo reciente de América Central (véase el cua-
dro de la pág. 14) resalta la necesidad de contar con 
una gobernanza de riesgos reforzada para los ciclones 
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Creación de un círculo virtuoso entre la inves-
tigación, la política y la práctica: ejemplo de 
América Central

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) señala a América Central como la 
región tropical más sensible al cambio climático (IPCC, 
2014). Cuatro de los quince países que afrontan el mayor 
riesgo de desastres a nivel mundial se encuentran en 
América Central: Costa Rica, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua. El número de desastres en la región se cua-
druplicó con creces desde la década de 1970 (UNISDR- 
CEPREDENAC, 2014). En los últimos años, América 
Central ha mejorado su capacidad de respuesta frente 
a los desastres mediante el desarrollo de estrategias 
para abordar las causas fundamentales del riesgo y 
posicionar la RRD en el centro de la agenda de desarro-
llo sostenible, como se describe más adelante.

Tormentas tropicales, sequías y otros factores

Los impactos de los huracanes Eta e Iota a finales de 
2020 pusieron en evidencia la fragilidad de los siste-
mas de alerta temprana (SAT) y los diversos niveles 
de respuesta en la región. Estas tormentas de final 
de la temporada, ambas de categoría 4, produjeron 
lluvias torrenciales y vientos, crecidas y marejadas 
ciclónicas catastróficas en América Central, afectando 
a más de 7,5 millones de personas y multiplicando 
las altas pérdidas económicas, ambientales y de ac-
tivos productivos.

Los hechos han ocurrido después de cinco años 
 consecutivos de sequía. La región se ha vuelto 

significativamente más cálida y seca en las últimas 
décadas. Grandes áreas de Guatemala, Honduras, 
México y Nicaragua recibieron menos del 80 % del 
promedio de lluvia en el verano de 2020 y la falta de 
alimentos inducida por el clima se identificó como un 
factor de desplazamiento y migración en la región 
(Programa Mundial de Alimentos, 2019).

La crisis de la COVID-19, que afectó significativamente 
a la región tanto en términos de actividad económica 
como de empleo (CEPAL-UNDRR 2021), jugó un papel 
importante en el contexto de los factores de riesgo 
históricos e inherentes, impulsores que incluyen la 
economía sumergida, la desigualdad, la rápida urba-
nización, la pobreza y la falta de representación polí-
tica. Todo esto supuso un impacto desproporcionado 
en los más vulnerables (CEPAL-UNDRR, 2021), ya que 
se redujeron las oportunidades para participar y di-
señar intervenciones focalizadas y adecuadas a sus 
contextos.

Es necesario comprender mejor estos riesgos en 
cascada y la forma en que se propagan para desarro-
llar formas de identificarlos, gestionarlos o prevenir-
los en el futuro. La necesidad es urgente.

Gobernanza y capacidades de habilitación

En 2020, el Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres en América Central y República Do-
minicana (CEPREDENAC) desarrolló la Plataforma de 
Información y Coordinación del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SICA) para la COVID-19, 
con la asistencia de la Administración Nacional de 

El huracán atlántico Iota de 
categoría 4 tocó tierra en Nicaragua 
el 17 de noviembre y siguió 
causando graves daños en áreas 
de Sudamérica ya devastadas por 
el huracán Eta menos de dos 
semanas antes.

https://cepredenac.org/
https://cepredenac.org/
https://cepredenac.org/
https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19
https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19
https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19
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Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Banco Mundial 
y la UNDRR. La plataforma fue diseñada para respal-
dar las estrategias nacionales frente a la pandemia y 
utilizó el software de cartografía del sistema de infor-
mación geográfica junto con servicios de asesoría y 
materiales digitales para vigilar, gestionar e informar 
sobre el impacto de la pandemia.

La plataforma también incluyó datos meteorológicos, 
de crecidas y deslizamientos de tierra, con el apoyo 
de asociados regionales como el Centro del Agua del 
Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe 
( CATHALAC), el Foro sobre el clima de América Cen-
tral y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH). La plataforma anticipó con éxito los impactos 

potenciales (la exposición de las comunidades y las 
infraestructuras, la información sobre los peligros, 
etc.) de la tormenta tropical Amanda y de los huraca-
nes Eta e Iota en 2020. Esta experiencia muestra el 
potencial de las colaboraciones y asociaciones inte-
rinstitucionales en la Región de América Central.

Los marcos regionales de la OMM1 y la UNDRR2, las 
redes del sector privado3 yotros interlocutores regio-
nales mencionados anteriormente, proporcionan 
espacios de cooperación para fortalecer la interacción. 
Ofrecen formas innovadoras de trabajar a escala re-
gional y local para mejorar la eficiencia de los MHEWS 
y los sistemas de gestión de riesgos en la región. Lo 
más crítico ha sido la creación de espacios para las 
múltiples partes interesadas en las plataformas de 
RRD nacionales y regionales, los cuales pueden apro-
vecharse para mejorar los datos climáticos y la go-
bernanza de la RRD.

Abordar la gestión integral de riesgos de desas-
tres y climáticos en la región

La colaboración intensificada entre la OMM y la 
UNDRR, extendida a su red de asociados4, contribui-
ría de forma fundamental a cerrar la brecha entre la 
ciencia, la política y la acción. Fortalecerá la integra-
ción y la cooperación a nivel regional para lograr una 
gobernanza regional más eficaz en materia de RRD. 
Con su arquitectura de instituciones especializadas, 
América Central es un terreno fértil para la orientación 
y la coordinación que puede facilitar el Centro de 
Excelencia.

____________
1 Como el Centro Meteorológico Regional Especializado en Miami, el Foro Regional sobre la Evolución Probable del Clima de la 

OMM, los Centros Regionales sobre el Clima y los Centros Regionales de Formación
2 Como el Grupo Asesor Regional Científico y Tecnológico de la UNDRR
3 Como la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE) centroamericana
4 Entre ellos el Grupo Asesor Regional Científico y Tecnológico, el mundo académico y los más de 15 miembros nacionales y 

dos subregionales de la red ARISE liderada por la UNDRR

Taller regional del CATHALAC sobre “Adaptación al 
cambio climático en el sector hídrico: ¿cómo responde la 
investigación a las necesidades de las instancias 
decisorias?” (Fuente: CATHALAC)

https://www.cathalac.int/
https://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?IdEnt=814&Idm=2&IdmStyle=2
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tropicales, las sequías y la pandemia de la COVID-19. 
Se ilustran los éxitos en la coordinación de capacida-
des regionales para mejorar la identificación y la 
gestión de riesgos nacionales y locales. Aunque per-
sisten varios retos para elaborar una gobernanza 
eficaz y la puesta a punto de capacidades, existen 
enormes oportunidades para el desarrollo de investi-
gación, información y aprendizaje, que permitan la 
superación de esos retos dentro de las regiones, y 
entre ellas.

Las dimensiones de una gobernanza eficaz incluyen 
entre otras (UNDRR, 2021):

•  políticas sectoriales e intersectoriales coordinadas 
que armonizan y aprovechan las alianzas colabora-
tivas de múltiples partes interesadas;

•  una variedad de actores de los gobiernos naciona-
les y regionales, del sector privado, de organismos 
de investigación y la sociedad civil, así como de 
organizaciones comunitarias, que ofrecen un am-
plio abanico de oportunidades y soluciones equi-
tativas;

•  arquitecturas financieras reforzadas desde el nivel 
global al local que permitan un mejor acceso a los 
recursos, y que perciban la resiliencia como una 
inversión en la sostenibilidad presente y futura, 
social y medioambiental.

Con estas oportunidades y la urgencia debida al clima 
rápidamente cambiante, el Centro de Excelencia pre-
tende mejorar el conocimiento de los riesgos sistémicos 
y la gobernanza informada con objeto de crear valor a 
la hora de abordar riesgos estructurales y complejos. De 
esta forma se podrán sostener mejor los sistemas com-
plejos e interdependientes críticos que forman la base 
de economías, ecosistemas y comunidades.

2.  Aumento en la comprensión de la naturaleza sisté-
mica de los riesgos climáticos y de desastres

No existen por el momento casos bien documentados 
de sistemas de gestión de riesgo de desastres nacio-
nales, y sus medidas asociadas, que integren explíci-
tamente el conocimiento y las incertidumbres en los 
cambios previstos en la exposición, la vulnerabilidad 
y los extremos climáticos. Como se describe en el 
ejemplo de América Central, una plataforma de infor-
mación coordinada puede anticipar impactos potencia-
les, como la exposición de comunidades e 
infraestructura crítica, variables y características de 
peligrosidad, pero es necesario llevar la teoría a la 
práctica a nivel global.

Aunque sea posible mitigar tempranamente los riesgos 
sistémicos, una deficiente apreciación del papel de los 
desencadenantes de riesgo sistémico dejará que los 
riesgos pequeños y manejables se tornen en problemas 
graves para toda la sociedad. Tanto las intervenciones 
fallidas como las oportunidades perdidas aumentarán 
las pérdidas económicas y en vidas.

El Centro de Excelencia apoyará la investigación inter-
disciplinar orientada a comprender mejor la interacción 
de los extremos del tiempo y del clima con los otros 
factores de riesgo en la amplificación sin precedentes 
de los impactos de los siniestros. El análisis de los sis-
temas de alerta temprana multirriesgos (MHEWS) se 
concibe para apoyar la comprensión de cómo los peli-
gros y/o impactos pueden evolucionar de la mano en 
contextos donde los peligros pueden ocurrir, tanto ais-
ladamente como simultáneamente, en cascada, o acu-
mularse en el tiempo, y dar lugar a efectos 
interrelacionados. Se progresará en la integración del 
conocimiento local con el técnico y científico, al objeto 
de mejorar la reducción de los riesgos de desastre y la 
adaptación al cambio climático.

El análisis perfeccionado del riesgo servirá para mejorar 
el diseño de SAT y evitar adaptaciones equivocadas. Se 
pretende redactar un informe global de referencia sobre 
el riesgo que contenga, a nivel regional, nacional y local, 
una guía de buenas prácticas y estándares de datos, 
aprovechando la clasificación de peligros y las estadís-
ticas sobre siniestros. Con esta información las instan-
cias decisorias tendrán en cuenta las soluciones, tanto 
incrementales como transformadoras, para la mitigación 
de estos riesgos, y podrán asignar recursos en tiempo 
y forma en los lugares idóneos, y así reducir los niveles 
de riesgo, al tiempo que se mitigan y previenen siniestros 
futuros.

3.  Desarrollo y acción humanitaria considerando los 
riesgos

No se conseguirán progresos sustantivos y rápidos a 
nivel local con tan solo esfuerzos a nivel internacional 
y, si bien los peligros y riesgos, así como sus implica-
ciones, están conectados, los sistemas para prepararse, 
prevenirlos y abordarlos no lo están. En la actualidad 
existe una multitud de partes interesadas desconectadas 
del clima, el desarrollo, la ayuda humanitaria, los riesgos 
de desastre y el medioambiente, que, a menudo, traba-
jan en paralelo hacia los mismos objetivos pero con 
enfoques diferentes. Esta falta de sintonía entorpece la 
eficacia global.

Avanzar con metas y objetivos compartidos, y el desa-
rrollo conjunto de conocimiento, requiere manejar 
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retroalimentaciones positivas entre ciencia, política y 
acciones, para gestionar y reducir riesgos, que el Centro 
de Excelencia apoyará. A nivel práctico, el marco del 
Sistema Mundial de Alerta de Peligros Múltiples (GMAS, 
véase el artículo de la pág. 19) aumentará las capacida-
des de alerta de los Miembros para cubrir los huecos 
del SAT y reforzar las conexiones entre este sistema y 
los procesos de toma de decisión. Además, el Meca-
nismo de Coordinación de la OMM (véase el artículo de 
la pág. 46) incrementará el apoyo de la Organización a 
las Naciones Unidas y a otros organismos humanitarios 
para mejorar el acceso a productos acreditados propor-
cionados por Miembros de la OMM, complementados 
con asesoramiento con valor añadido. Se pretende 
apoyar la reducción de riesgos de desastre, así como la 
preparación y la respuesta a los mismos, para salvar 
vidas y medios de sustento, y para proteger los avances 
del desarrollo en regiones repetidamente golpeadas por 
sucesos de gran impacto, y/o los efectos acumulados de 
rachas de sucesos.

La atención del Centro de Excelencia se centrará en los 
contextos altamente vulnerables y frágiles, que tienen 
las mayores necesidades pero es más difícil la genera-
ción de resiliencia. Precisamente donde hay una alta 
vulnerabilidad combinada con una baja capacidad de 
adaptación los cambios en los extremos climáticos pue-
den ser difíciles de asimilar de forma sostenible sin 
modificaciones radicales. Los cambios necesarios para 
abordar la resiliencia frente a cambios climáticos como 
un reto sistémico harán necesario la modificación de 
instituciones, tecnologías, pautas de consumo y perso-
nal extendidos a los procesos ecológicos, económicos 
y sociales sobre los que influyen. El Centro de Excelen-
cia servirá para identificar y guiar en la puesta a prueba 
de soluciones transformadoras en contextos frágiles 
reconociendo que estas transformaciones se favorecen 
poniendo más énfasis en una gestión y aprendizaje 
adaptativos (White y otros, 2001; Nissinen y otros, 2015; 
UNDRR, 2021).

El camino por delante: el Centro de 
Excelencia para la gestión de riesgos de 
desastre y climáticos

Tras la primera reunión del comité directivo del Centro 
de Excelencia en diciembre de 2021, la OMM y la UNDRR 
iniciaron una serie de consultas bilaterales con organis-
mos asociados para perfeccionar la teoría del cambio 
del centro y priorizar sus actividades en el plan anual de 
trabajo. Los asociados acordaron por unanimidad que 
las actividades iniciales deberían basarse en las compe-
tencias centrales de los organismos involucrados para 
así actuar rápidamente y lograr éxitos para entregar 

resultados tangibles a las comunidades y países en 
mayor riesgo.

Aunque las consultas todavía están en marcha, se ha 
conseguido un gran progreso en la percepción de las 
modalidades para alcanzar los principales objetivos del 
Centro de Excelencia:

•  Amplificador. Una plataforma para ampliar el trabajo 
de los organismos individuales por medio de la 
acción coordinada, de tal forma que se multiplique 
el impacto y alcance de lo que cada uno puede hacer 
por sí solo (favoreciendo la conexión entre organis-
mos con experiencia en datos y ciencia, políticas y 
establecimiento de agendas económicas con los que 
están a pie de obra para desarrollar interfaces de 
ciencia, normas y prácticas).

•  Conector. Un espacio que proporciona el nexo entre 
las distintas actividades de conjuntos de actores 
fragmentados, identificando no solo las áreas co-
munes sino también los vacíos y puntos donde se 
precisa un enfoque coherente.

•  Acelerador. Un espacio para detectar dónde se pue-
den probar ideas, hacerlas aceptables y amplificarlas 
más rápidamente por medio de la acción conjunta 
y la colaboración.

•  Agente de cambio trasformador. Para reducir los 
riesgos son esenciales acciones, desde pasos incre-
mentales hasta cambios transformadores; el Centro 
de Excelencia servirá como incubador de cambios 
transformadores.

Tras las consultas con los asociados, se redactará el plan 
de trabajo anual para que el comité directivo lo revise, 
y después se someterá a una consulta pública en la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de De-
sastres en mayo de 2022.

Los asociados de la OMM, la UNDRR y el Centro de 
Excelencia se comprometen a trabajar en todas las dis-
ciplinas e instituciones. El principal objetivo será el de-
sarrollo de productos, servicios y procesos para orientar 
a la ciencia, la política y la praxis con vistas a acelerar 
la implementación del Marco de Sendái, el Acuerdo de 
París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Una aspiración fundamental del Centro de Excelencia 
será favorecer el cambio de conductas, aspirando a 
mejorar el uso de conocimientos y enfoques integrados 
de asociados internacionales, nacionales y locales en la 
gestión del lado de la demanda para reducir significati-
vamente las presiones sobre los recursos y los 
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amortiguadores de adaptación, limitando así sustancial-
mente la dependencia en intervenciones y ayuda huma-
nitaria externas.

Se intentará identificar y sacar partido a las capacidades 
existentes que hayan podido ser pasadas por alto, y de 
ese modo proteger y aumentar la sostenibilidad y la 
capacidad de los sistemas en conjunto (IPCC, 2012; 
 Casajús Vallés y otros, 2021; UNDRR 2021). Además, la 
formación y el desarrollo de capacidades con los aso-
ciados del Centro de Excelencia tenderán puentes entre 
la ciencia y la política y entre la teoría y la práctica que 
favorecerán la coherencia y la consecución de resultados 
hasta el final del proceso.
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