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Preparación para el  

cambio climático  

2006-2007 
comprender y 
enfrentarse a los 
r iesgos del cambio 
cl imático 
La respuesta de Cruz Roja y Media Luna 
Roja a un clima cambiante 
El cambio climático es uno de los principales 
problemas del siglo XXI, y afectará muy 
gravemente a la Cruz Roja/Media Luna Roja 
(RC/RC). Los científicos prevén un 
calentamiento sin precedentes de la tierra, lo 
cual llevará a un incremento de los fenómenos 
climáticos extremos como inundaciones, 
sequías, huracanes más intensos, la 
propagación de enfermedades como la malaria 
o la fiebre dengue, y subida del nivel del mar. 
Decenas de millones de personas, 
especialmente en los países en vías de 
desarrollo, serán afectadas cada año. 
Según la Organización Meteorológica Mundial, 
en el año 2005 se rompieron docenas de 
récords meteorológicos en todo el mundo. 
Cada uno de los últimos diez años (1995-
2004), excepto el 1996, ha estado entre los 
diez años más calurosos desde que existen 
registros.  
 
El año 2002 la Cruz Roja Neerlandesa y la 
Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) creó el 
Centro sobre el Clima y preparación para 
desastres de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
(Centro sobre el Clima). 
El Centro sobre el Clima apoya a las 
sociedades nacionales de la RC/RC y a otras 
organizaciones a entender y enfrentarse a los 
riesgos del cambio climático, especialmente en 
programas de reducción del riesgo de 
desastres, facilitando la cooperación entre 
sociedades nacionales de RC/RC, científicos 
que investigan el clima y los responsables 
políticos para fomentar programas, 
investigación y políticas que refuercen la 
resistencia de las personas vulnerables. El 

Centro sobre el Clima tiene su base en los 
Países Bajos y apoya al movimiento de la Cruz 
Roja/Luna Roja en general, especialmente en 
los países en vías de desarrollo.  
 
Tiempo para prepararse 
Ahora, el Centro sobre el Clima RC/RC ofrece 
a las sociedades RC/RC nacionales de los 
países en vías de desarrollo la oportunidad de 
mejorar su comprensión de los impactos 
negativos del cambio climático para su país y 
sus programas. Los países en vías de 
desarrollo, y particularmente sus habitantes 
más pobres, no disponen de los medios para 
luchar contra las inundaciones y otros 
desastres naturales. Y aún peor: sus 
economías suelen estar basadas en sectores 
sensibles al clima, como la agricultura o la 
pesca, lo cual los hace ser aún más 
vulnerables. Una mejor comprensión del 
cambio climático y cómo los eventos climáticos 
extremos podrían afectar a las personas 
vulnerables nos sirve para mejorar los 
programas de reducción de riesgos.  
 
Todas las sociedades nacionales de RC/RC 
están invitadas a participar en el programa 
'Preparación para el cambio climático – 
comprender y afrontar los riesgos del cambio 
climático´ (con apoyo financiero del Ministerio 
neerlandés de Asuntos Exteriores, Directorado 
general de cooperación internacional). Este 
programa se implementará a lo largo de 2006 y 
2007, y consiste en cuatro pasos. Después de 
cada uno de ellos las sociedades nacionales 
podrán indicar si quieren pasar al siguiente. La 
idea es que el programa sea flexible y 
corresponda con las necesidades y 
circunstancias especiales de cada sociedad 
nacional, y que se lleve a cabo en estrecha 
coordinación con las actividades normales de 
gestión de desastre. 
 
Paso 1: 
Organizar un taller acerca de los riesgos del 
cambio climático 
El objetivo de este primer paso es informar al 
personal de RC/RC acerca de los riesgos 
potenciales que el cambio climático representa 
para su país, y cómo estos riesgos pueden 
afectar a sus programas y su misión. En 
cooperación con los delegados regionales de 
gestión de desastres de la FICR, las 
sociedades nacionales de RC/RC pueden 
organizar un breve taller acerca de los riesgos 
del cambio climático para el personal de las 
sedes nacionales y los delegados de FICR. 
después de este taller, las sociedades 
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nacionales tendrán una primera impresión 
acerca de qué pueden significar los riesgos 
derivados del cambio climático para sus 
programas y decidir si quieren continuar con el 
Paso 2. 
 
Paso 2:   
Afrontar los riesgos derivados del cambio 
climático en el país, y las prioridades y 
programas de la sociedad nacional 
Durante el segundo paso del programa, las 
sociedades nacionales de RC/RC pueden 
obtener apoyo para contratar a un miembro que 
preparará un primer análisis acerca de la 
vulnerabilidad de los programas que se estén 
aplicando y desarrollará un documento base 
acerca de los impactos del cambio climático en 
el país. Así, las sociedades nacionales podrán 
entender mejor los riesgos del cambio climático 
y construir una red conectándose con otras 
organizaciones que se encargan de enfrentarse 
a estos riesgos (en varios sectores 
gubernamentales, científicos y sociales). La 
redacción de este documento conducirá a 
recomendaciones acerca de cómo hacer que 
los programas RC/RC del país sean más 
resistentes a los riesgos derivados del cambio 
climático. 
 
Paso 3: 
Construcción de capacidad para programas 
RC/RC resistentes al cambio climático 
En el paso tres, el personal de las sociedades 
RC/RC nacionales que hayan seguido el primer 
y segundo paso pueden participar en un taller 
regional de cinco días acerca de cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres. 
El taller se realizará de común acuerdo y 
cooperando con expertos regionales en cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres.  
 
Paso 4: 
Desarrollo de programas RC/RC resistentes 
al cambio climático 
El último paso ofrecerá ayuda a las sociedades 
nacionales de RC/RC para que desarrollen 
programas y actividades y movilicen los 
recursos necesarios para encauzar la 
reducción de los riesgos derivados del cambio 
climático en los programas de su sociedad 
nacional, sus secciones y las ramas locales. En 
esta fase del programa las sociedades 
nacionales de RC/RC seguirán con el diálogo 
con expertos en el cambio climático a nivel 
nacional e internacional. Además, el programa 
apoyará a las sociedades nacionales para 
preparar propuestas de financiación para la 
implantación de sus prioridades de reducción 

de riesgos derivados del clima. El programa 
ofrecerá a las sociedades nacionales la 
oportunidad de contratar a una persona o 
continuar con el contrato del miembro reclutado 
para el Paso dos. 
 
Programa flexible 
´Preparación para el cambio climático – 
comprender y enfrentarse a los riesgos del 
cambio climático 2006-2007´ es un programa 
flexible, diseñado para afrontar las situaciones 
específicas de las sociedades nacionales 
interesadas en participar. Una sociedad 
nacional puede implantar el programa en un 
marco de tiempo de entre 6 y 12 meses. Una 
sociedad nacional puede apuntarse en 
cualquier momento, hasta el 31 de marzo de 
2007.  
 
El papel del Centro del Clima RC/RC 
Colaborando estrechamente con la FICR, en 
Ginebra, y las delegaciones regionales, el 
Centro del Clima coordinará el programa y 
ofrecerá asesoramiento técnico si es necesario. 
Además, el Centro sobre el Clima quiere 
documentar y compartir experiencias y apoyará 
a las sociedades nacionales interesadas para 
encontrar recursos financieros para implantar el 
programa y las actividades desarrolladas 
durante el paso cuatro. 

 
Cómo solicitarlo 
Todas las sociedades nacionales de RC/RC en 
países en vías de desarrollo pueden participar 
en el programa, que puede ofrecer apoyo a un 
total de entre 20 y 40 países. Se prestará una 
atención especial a América Central, África del 
Sur y el Sureste Asiático, pero invitamos 
también a las sociedades nacionales de otras 
regiones a participar. Para más información 
póngase en contacto con el Centro sobre el 
Clima RC/RC. 
 
Datos de contacto 
RC/RC Climate Centre 
P.O. Box 28120 
2502 KC La Haya 
Los Países Bajos 
 
T: +31 70 4455666 
F: +31 70 4455712 
E: climatecentre@redcross.nl 
www.climatecentre.org 
 
Para detalles de contacto de las delegaciones 
regionales de la FICR, visite www.ifrc.org. 

 


