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Este caso de estudio es parte de una serie de estudios centrados en la alineación de los esfuerzos de
los países en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los casos de estudio analizan las primeras
experiencias en los esfuerzos encaminados a alinear los procesos de política a nivel nacional conforme
a estas agendas mundiales, además, destacan el contexto específico del proceso de alineación. Este caso de estudio se
centra en los esfuerzos del Gobierno de Kenia para vincular la planificación del desarrollo sostenible, la adaptación al
cambio climático y la gestión de desastres.

Mensajes Clave
•

El Gobierno de Kenia ha tomado medidas significativas para alinear los esfuerzos conforme al Acuerdo de
París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esta alineación se ve impulsada por el reconocimiento de que el cambio climático es una
amenaza para el desarrollo sostenible en Kenia, y la gestión del riesgo de desastres es una máxima prioridad
en los programas relacionados con el cambio climático.

•

El Plan Nacional de Adaptación (PNAD) 2015-2030 y la contribución determinada a nivel nacional (CDN) de Kenia
se llevan a cabo a través del Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático 2018-2022 (PANCC). El Plan
se alinea deliberadamente con las agendas de reducción del riesgo de desastres y los ODS, lo que demuestra la
alineación sistémica mediante una visión común del desarrollo resiliente al clima. El PNAD y la CDN dan muestra
de una alineación sistémica porque el PNAD es la base para la información sobre la adaptación en la CDN.

•

Gran parte de la alineación de la adaptación, la gestión del riesgo de desastres y los ODS se realiza
identificando las sinergias en los principales documentos de estrategias y políticas. Existen oportunidades
para reforzar esta alineación con mejores mecanismos de coordinación, el intercambio de información sobre
riesgos climáticos, estrategias armonizadas de financiamiento y sistemas de seguimiento y evaluación.

•

La experiencia de Kenia aporta lecciones para la alineación de los tres procesos de política, entre ellas,
que los planes de implementación de la CDN ofrecen la oportunidad de crear sinergias; los procesos de
adaptación en los que participan múltiples partes interesadas constituyen un punto de partida para la
coordinación y la armonización, y un sistema común de presentación de informes donde se empleen los
indicadores de los ODS puede relacionar los tres procesos de política.

1. Introducción
Kenia adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres en 2015 y ratificó el Acuerdo de París en 2016. Se han hecho esfuerzos concertados dentro del
proceso PNAD para alinear estos procesos de política y avanzar en el desarrollo resiliente al clima.
El Plan Nacional de Adaptación 2015-2030 de Kenia fomenta el desarrollo sostenible y mejora la resiliencia
de las poblaciones vulnerables a las perturbaciones climáticas a través de estrategias de adaptación y
gestión del riesgo de desastres (Gobierno de Kenia, 2016c). Esta identificación de sinergias con los procesos
de política de los ODS y de reducción del riesgo de desastres se ve impulsada por el reconocimiento de
que el cambio climático es una amenaza para el desarrollo sostenible en Kenia, y la gestión del riesgo de
desastres es una máxima prioridad en los programas relacionados con el cambio climático.
Este caso de estudio analiza cómo el proceso PNAD a nivel nacional en Kenia coincide con las agendas
de reducción del riesgo de desastres y los ODS. Estudia la alineación entre el PNAD y la CDN de Kenia,
las relaciones del PNAD con los ODS y los programas y planes de reducción del riesgo de desastres, y la
alineación en los procesos nacionales de planificación. Más adelante, analiza las oportunidades para mejorar
la alineación, así como los posibles próximos pasos y los beneficios de la alineación. Por último, presenta las
lecciones que orientarán los próximos pasos.

2. Contexto del país
Kenia es la economía más grande y diversa de África Oriental, además de ser un centro comercial, de
transporte y comunicaciones para la región. Kenia es un país de ingresos medios bajos con un ingreso nacional
bruto per cápita de USD 1460 en 2017 (Banco Mundial, 2019). La economía del país depende en gran medida
de los sectores sensibles al clima, como agricultura, agua, energía, turismo y vida silvestre, y salud.
El cambio climático aumentó la frecuencia y la magnitud de los fenómenos climáticos extremos en Kenia,
que provocaron la pérdida de vidas, la disminución de medios de vida, la reducción de la producción agrícola
y ganadera, y daños en la infraestructura, entre otros efectos adversos. Un ejemplo de estos fenómenos
son las lluvias torrenciales y graves inundaciones que ocurrieron en la larga temporada de lluvias (marzo
a mayo) de 2018 y se cobraron más de 150 vidas, desplazaron a 310.000 personas, destruyeron al menos
30.000 acres de cultivos, dañaron escuelas, instalaciones sanitarias y rutas, y contribuyeron a un aumento
de los brotes de fiebre del valle del Rift (Grupo Directivo de Seguridad Alimentaria de Kenia, 2018). Muchas
de las comunidades devastadas ya estaban luchando por recuperarse de una sequía prolongada que dejó a
3,4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave y a 500.000 personas sin acceso al
agua (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).

3. Acuerdos institucionales clave y estado de los procesos de política
en favor del desarrollo resiliente al clima
Kenia se toma muy en serio el cambio climático, puesto que reconoce que puede repercutir de manera negativa
en la consecución de la visión 2030 de Kenia, el plan de desarrollo económico a largo plazo del país y la
agenda “Big Four” del Gobierno para 2018-2022 que prioriza la seguridad alimentaria y nutricional, la vivienda
asequible, la industrialización y la atención médica universal (Oficina Ejecutiva de la Presidencia, 2019). El
Tercer Plan de Mediano Plazo 2018-2022 de la visión 2030 incorporó e implementará los ODS, así como incluye
el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres como esferas temáticas.
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En el ámbito nacional, varias instituciones son responsables de coordinar e implementar los diferentes
procesos de política conforme a las tres agendas mundiales. Poco a poco se está estableciendo un marco
sólido de políticas, planes e instituciones con el fin de abordar el cambio climático, la reducción del riesgo
de desastres y los ODS. En la figura 1, se brinda una descripción general de los acuerdos institucionales
relacionados con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai, mientras que en la tabla 1, se
ofrece un resumen de los correspondientes procesos de política.
Figura 1. Acuerdos institucionales de Kenia relativos a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

ACUERDO DE PARÍS

AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

MARCO DE SENDAI PARA
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES

Consejo Nacional de
Cambio Climático
(presidencia:
presidente de Kenia)
Secretaría

Ministerio de
Ambiente y
Silvicultura

Departamento
de Planificación
del Estado

Dirección de
Cambio Climático

Departamento de
Coordinación de
los ODS

Comité Nacional
de Coordinación de
la Adaptación

Comité Técnico
Interinstitucional de
los ODS

Ministerio de
Descentralización
y Tierras Áridas y
Semiáridas
Autoridad Nacional
de Gestión de
Sequías

Ministerio del Interior
y Coordinación del
Gobierno Nacional

Centro Nacional
de Operaciones en
Casos de Desastre

Unidad Nacional
para la Gestión de
Desastres

Plataforma Nacional para
la Reducción del Riesgo
de Desastres

NOTA: Las líneas continuas indican la responsabilidad directa, mientras que las líneas punteadas señalan una relación de
coordinación.
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La respuesta de Kenia al cambio climático se rige por la Ley de Cambio Climático (2016) y la Política
Nacional de Cambio Climático (2018). La Ley de Cambio Climático establece las bases legales para
incorporar las consideraciones y medidas sobre el cambio climático en las funciones gubernamentales.
Asimismo, determina las responsabilidades y estructuras institucionales para el cambio climático. La Ley
constituye el Consejo Nacional de Cambio Climático, presidido por el presidente de Kenia, que se encarga
de las funciones generales de coordinación y asesoramiento. La Ley también crea la Dirección de Cambio
Climático (que actualmente se encuentra en el Ministerio de Ambiente y Silvicultura) para coordinar e
informar sobre las medidas relativas al cambio climático y, al mismo tiempo, apoyar la elaboración de los
planes de acción sobre el cambio climático de cinco años que definen las medidas para que Kenia avance
en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono. El PANCC 2018-2022 es el plan de
implementación para el PNAD y la CDN de Kenia.
Kenia mejoró el programa de reducción del riesgo de desastres como una respuesta importante para
adoptar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. La Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres se adoptó en 2018. Las principales instituciones de gestión del riesgo de desastres
comprenden la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres y el Centro Nacional de Operaciones en
Casos de Desastre, el Ministerio del Interior y Coordinación del Gobierno Nacional, la Autoridad Nacional
de Gestión de Sequías (NDMA) y el Ministerio de Descentralización y Tierras Áridas y Semiáridas. El
Departamento de Planificación del Estado implementa la Estrategia de Financiamiento del Riesgo de
Desastres (2018) que apunta a mejorar la respuesta del Gobierno a los efectos de los desastres naturales
y aumentar la eficiencia y eficacia de los gastos en la preparación para casos de desastre y la respuesta a
ellos. La Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desempeña un papel fundamental
en la coordinación, el orden de prioridades y la generación de coherencia entre las cuestiones de desarrollo,
adaptación y reducción del riesgo de desastres (Banco Mundial, 2018). El proyecto de ley de 2019 de la
Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, si se convierte en ley, creará una entidad abocada a coordinar
la respuesta a los desastres y su gestión, y subsumirá la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres y el
Centro Nacional de Operaciones en Casos de Desastre (Gobierno de Kenia, 2019c).
Kenia está abordando las prioridades relativas al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres
dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que los líderes mundiales adoptaron
en 2015, incluido el presidente de la República de Kenia. El Gobierno, dirigido por el Departamento de
Coordinación de los ODS en el Departamento de Planificación del Estado, desarrolló una hoja de ruta
de los ODS y se encuentra alineando su Sistema Nacional Integrado de Seguimiento y Evaluación con
los ODS para poder hacer un seguimiento y evaluación de los avances a nivel nacional (Ministerio de
Descentralización y Planificación, 2017).
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Tabla 1. Respuesta de Kenia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
Proceso de
política

Visión 2030 de Kenia

Políticas
Nacionales
sobre Desarrollo
Sostenible

Políticas y Estrategias
Nacionales de Cambio
Climático

Políticas Nacionales
de Gestión del
Riesgo de Desastres

Proceso
de política
nacional de
Kenia

Visión 2030 de Kenia:
Convertirse en un país
próspero y competitivo en el
plano mundial, 2008-2030

Hoja de ruta de los
ODS, 2016

Contribución determinada a
nivel nacional (CDN), 20152030

Política Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres, 2018

Plan Nacional de Adaptación
(PNAD), 2015-2030

Estrategia Nacional
de Financiamiento del
Riesgo de Desastres,
2018

Tercer Plan de Mediano Plazo
2018-2022 (PMP III)

Plan de Acción Nacional
sobre el Cambio Climático
2018-2022 (PANCC)
Política Nacional de Cambio
Climático, 2018
Política Nacional de
Financiamiento Climático,
2018

Institución
principal

Secretaría encargada del
cumplimiento de la visión 2030
Departamento de Planificación
del Estado

Mecanismo de
coordinación
institucional

Consejo encargado del
cumplimiento de la visión 2030

Objetivos
relacionados
con el
desarrollo
resiliente al
clima

El PMP III incorporó los ODS e
incluye el cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres
como esferas temáticas.
Cambio climático
•• Promover un desarrollo
ecológico, resiliente al clima y
bajo en carbono.
•• Fortalecer la coordinación
y gobernanza del cambio
climático.
•• Seguimiento, informes y
verificación del cambio
climático; desarrollo de
capacidades y concientización
pública

Departamento de
Coordinación de los
ODS
Departamento de
Planificación del
Estado

Comité Técnico
Interinstitucional de
los ODS

ODS 1: Fin de la
pobreza
ODS 13: Acción por
el clima
La reducción del
riesgo de desastres
es una estrategia
de desarrollo
fundamental.

Plan Estratégico de
la Autoridad Nacional
de Gestión de Sequías,
2018-2022
Estrategia Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres, 2016

Dirección de Cambio
Climático

Departamento de
Planificación del Estado

Ministerio de Ambiente y
Silvicultura

Autoridad Nacional de
Gestión de Sequías
Unidad Nacional para
la Gestión de Desastres,
Ministerio del Interior
y Coordinación del
Gobierno Nacional

Consejo Nacional de Cambio
Climático
Comité Nacional de
Coordinación de la
Adaptación
CDN: contribución al
proceso de adaptación para
aumentar la resiliencia
al cambio climático con
miras a lograr la visión
2030 al incorporar el
cambio climático en los
planes de mediano plazo e
implementar las medidas de
adaptación.

Plataforma Nacional
para la Reducción del
Riesgo de Desastres

Política Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres: construir
una nación segura y
resiliente a los desastres.
Estrategia Nacional
de Financiamiento del
Riesgo de Desastres:
apoyar programas
clave para proteger a
las poblaciones más
vulnerables de los
efectos de los desastres
y contribuir a aumentar
la resiliencia.
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Proceso de
política

Visión 2030 de Kenia

Políticas
Nacionales
sobre Desarrollo
Sostenible

•• Implementar la Estrategia de
Economía Verde y el PANCC.
Gestión del riesgo de
desastres
•• Poner en práctica un sistema
integrado de gestión del
riesgo de desastres que se
centre en prevenir o reducir el
riesgo de desastres, mitigar
la gravedad de los desastres,
mejorar la preparación para
casos de desastre y dar una
respuesta rápida y eficaz a los
desastres y la recuperación
posterior a ellos.
Eliminación de las
situaciones de emergencia
causadas por la sequía

El PMP III prioriza la
implementación de las
iniciativas de la agenda “Big
Four”:
•• Seguridad alimentaria y
nutricional
•• Salud
•• Industrialización
•• Vivienda asequible

Fuente
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Gobierno de Kenia, 2007,
2018c

Políticas Nacionales
de Gestión del
Riesgo de Desastres

PNAD: aumentar la
resiliencia al cambio
climático con miras a lograr
la visión 2030, que incluye
crecimiento económico,
ecosistemas resilientes y
medios de vida sostenibles.

Plan Estratégico de
la Autoridad Nacional
de Gestión de Sequías:
fomentar un enfoque
integrado para abordar
el cambio climático y las
consecuencias del riesgo
de desastres.

PANCC: presenta el plan
de implementación para la
CDN y el PNAD.
Política Nacional de
Cambio Climático: mejorar
la capacidad de adaptación
y la resiliencia al cambio
climático para el desarrollo
sostenible de Kenia.
Política Nacional
de Financiamiento
Climático: mejorar la
movilización de recursos
para abordar la adaptación.

•• Fortalecer el sistema
integrado de alerta temprana,
el Fondo Nacional de
Emergencia por la Sequía
(NDEF), implementar el
programa Red de Seguridad
contra el Hambre (HSNP)
y presentar un sistema
integrado de gestión de los
conocimientos.
Sectores
prioritarios

Políticas y Estrategias
Nacionales de Cambio
Climático

•• Reducción
del riesgo de
desastres
•• Conservación
y ordenación
forestal
•• Educación
•• Turismo

Ministerio de
Descentralización y
Planificación, 2017

El PANCC 2018-2022
identifica siete áreas
prioritarias de acción por el
clima para cumplir con la
CDN y el PNAD durante el
período de cinco años:

Estrategia Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres: fortalecer
la coordinación
gubernamental y generar
coherencia entre la
resiliencia climática, la
gestión del riesgo de
desastres y el desarrollo
socioeconómico.

•• Gestión del riesgo de
desastres
•• Salud pública

•• Gestión del riesgo de
desastres
•• Seguridad alimentaria y
nutricional
•• Salud, saneamiento y
asentamientos humanos
•• Silvicultura, vida salvaje
y turismo
•• Industrialización
•• Agua y la economía azul
•• Energía y transporte
Gobierno de Kenia, 2015,
2016, 2018a, 2018b, 2019a

Banco Mundial, 2018;
Autoridad Nacional de
Gestión de Sequías, 2019

4. Sinergias y relaciones entre los procesos de política en Kenia
A continuación, se detallan las medidas sistemáticas que el Gobierno de Kenia está adoptando para aplicar
un enfoque amplio en la adaptación climática, la reducción del riesgo de desastres y los ODS.
En la Política de Cambio Climático de 2018 y la Ley de Cambio Climático de 2016, se
alienta la alineación estratégica entre los tres procesos de política.
•

La Política Nacional de Cambio Climático (2018) tiene el objetivo de “reducir la vulnerabilidad
a los efectos del cambio climático al desarrollar la capacidad de adaptación, aumentar la
resiliencia climática y fortalecer las capacidades de reducción del riesgo de desastres”
(Gobierno de Kenia, 2018a). La Política señala que el Gobierno apuntará a incorporar el cambio
climático en los programas de gestión y reducción del riesgo de desastres.

•

La Ley de Cambio Climático establece las bases legales para incorporar el cambio climático
y destaca el objetivo de incluir el principio de desarrollo sostenible en los procesos de
planificación y adopción de decisiones relativas al cambio climático. Asimismo, fija el objetivo
de incorporar y reforzar la reducción del riesgo de desastres a raíz del cambio climático
en las estrategias y las medidas de las entidades públicas y privadas. La Ley constituye el
Consejo Nacional de Cambio Climático, que está compuesto por los secretarios del gabinete
responsables de los asuntos relacionados con el cambio climático, la reducción del riesgo de
desastres y los ODS (Gobierno de Kenia, 2016a).

La alineación de políticas es evidente en el PANCC 2018-2022 de Kenia, que se desarrolló
para alinearse deliberadamente con los ODS y los programas de reducción del riesgo
de desastres, lo que demuestra la alineación sistémica mediante una visión común del
desarrollo resiliente al clima.
•

El PANCC 2018-2022 identifica la gestión del riesgo de desastres como una de las siete áreas
prioritarias de acción por el clima que se espera que fomenten el desarrollo resiliente al clima y
cumplan con los objetivos a largo plazo del PNAD 2015-2030.

•

Las siete áreas prioritarias del PANCC 2018-2022 indican cómo las acciones contribuirán a la
consecución de los ODS e incluyen indicadores apropiados de los ODS para ayudar a medir los
avances logrados en la adaptación y los ODS a escala nacional. Por ejemplo, el área de acción
prioritaria relacionada con la gestión del riesgo de desastres comprende los indicadores de los
ODS como indicadores indirectos para hacer avances en la adaptación, entre ellos: el número
de muertes, las personas desaparecidas y directamente afectadas debido a los desastres por
cada 100.000 habitantes y la proporción de los Gobiernos locales que adaptan e implementan
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en concordancia con las estrategias
nacionales (Gobierno de Kenia, 2019a).

El PANCC 2018-2022 es el plan de implementación de cinco años para el PNAD y la CDN, y
los dos procesos demuestran la alineación sistémica.
•

El PNAD constituye la base de las prioridades de adaptación en la CDN de Kenia, que establece
la adaptación como la respuesta prioritaria de Kenia al cambio climático y fija el objetivo de
incorporar las medidas de adaptación en los planes de desarrollo de cinco años de la visión
2030 de Kenia (Gobierno de Kenia, 2015). Los dos procesos comparten objetivos comunes de
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adaptación y medidas de alto nivel en 20 sectores de planificación: también se implementan a
través del PANCC 2018-2022.
•

El Comité Nacional de Coordinación de la Adaptación se ocupa de supervisar y guiar las
cuestiones de adaptación, revisar el PANCC, el PNAD y la CDN para la adaptación, así como
evaluar la incorporación de la adaptación en los documentos de planificación. El Comité está
presidido por la Dirección de Cambio Climático e incluye representantes de la NDMA y el
Departamento de Planificación del Estado, que está encargado de los ODS y el financiamiento
del riesgo de desastres (Ministerio de Ambiente y Silvicultura, 2019b).

La gestión integrada del riesgo climático se promueve como parte central de la política
y planificación de la gestión de sequías y el riesgo de desastres, lo que demuestra la
alineación estratégica con la agenda de adaptación al cambio climático.
•

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres subraya la necesidad de aumentar la
resiliencia a los efectos del riesgo de desastres y el cambio climático, y la Estrategia Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres apunta a fortalecer la coordinación gubernamental para
la resiliencia climática y la gestión del riesgo de desastres, incluido el fortalecimiento de los
marcos institucional, normativo y de planificación (Banco Mundial, 2018).

•

La misión de la NDMA es “liderar y coordinar los esfuerzos de Kenia en la gestión de los riesgos
de sequía y aumentar la adaptación al cambio climático” (NDMA, 2019). La NDMA trabajó con
la Dirección de Cambio Climático para diseñar el Marco de gestión del riesgo climático de Kenia,
en 2016, que pretende continuar con la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al
cambio climático y el desarrollo sostenible como objetivos que se refuerzan mutuamente y no
como objetivos independientes. Además, promueve un enfoque integrado de gestión del riesgo
climático como parte central de la política y la planificación (Gobierno de Kenia, 2016b).

El enfoque de financiamiento climático de Kenia demuestra la alineación informal
entre los procesos de adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de
desastres y los ODS.
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•

La Estrategia de Financiamiento del Riesgo de Desastres 2018 apunta a fortalecer la capacidad
institucional, técnica y financiera para gestionar los efectos de los riesgos climáticos y de
desastres y, a su vez, desarrollar la capacidad financiera para avanzar en la adaptación
al cambio climático y responder a los efectos de las amenazas naturales. Se espera que
programas clave protejan a las poblaciones más vulnerables de los efectos de los desastres
y contribuyan a crear resiliencia; muchos de estos programas colaboran con los ODS y los
resultados esperados del PANCC 2018-2022 (Banco Mundial, 2018).

•

La Política Nacional de Financiamiento Climático busca mejorar los sistemas financieros
nacionales y la capacidad institucional para acceder, gestionar, supervisar e informar
de manera eficaz sobre el financiamiento climático en favor de los ODS nacionales. El
establecimiento de un Fondo para el Cambio Climático para apoyar las medidas que logren
los objetivos relativos al cambio climático podría abarcar el financiamiento de aspectos de la
gestión del riesgo de desastres y otras medidas prioritarias del PANCC 2018-2022, como la
seguridad alimentaria y el agua, que ayudan a conseguir los ODS (Gobierno de Kenia, 2018b).

El compromiso de Kenia con los tres procesos de política internacionales se ve reflejado
en los documentos de planificación nacional, incluido el Tercer Plan de Mediano Plazo
2018-2022 de la visión 2030, el plan de desarrollo económico a largo de Kenia.
•

El cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y los ODS se incorporaron en el Tercer
Plan de Mediano Plazo. El Plan, por primera vez, adopta un enfoque integrado para abordar los
efectos del cambio climático y el riesgo de desastres, e identifica al cambio climático como
una amenaza para el desarrollo sostenible de Kenia (Tesoro Nacional en el Banco Mundial,
2018, pág. 44). El Tercer Plan de Mediano Plazo subraya que el cambio climático es un tema
transversal, y señala que se espera que las medidas contra el cambio climático contribuyan a
lograr los beneficios del desarrollo sostenible. El Plan incluye un plan sectorial para la gestión
del riesgo de desastres y destaca que los ODS deben integrarse en el plan de gestión del riesgo
de desastres.

5. Puntos de entrada y oportunidades para mejorar la alineación
Gran parte de la alineación del Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Kenia se lleva a cabo a través de la
identificación de las sinergias en los principales documentos de políticas y estrategias. A continuación, se
describen cuatro áreas que ofrecen oportunidades para mejorar la alineación y presentan los posibles
próximos pasos y los beneficios de la alineación.
Mecanismos de coordinación: La coordinación eficaz de los tres procesos de política se puede basar
en las estructuras existentes:
•

El Comité Nacional de Coordinación de la Adaptación que supervisa la implementación del PNAD
y los elementos de adaptación de la CDN y el PANCC 2018-2022 representa una oportunidad para
intercambiar información y mejorar la coordinación en materia de adaptación, reducción del riesgo de
desastres y ODS.

•

La Dirección de Cambio Climático creará un grupo consultivo de múltiples partes interesadas para
informar sobre la implementación del PANCC 2018-2022 (incluidos los avances en el PNAD y la CDN)
e identificar oportunidades para elevar el nivel de ambición de la CDN del país. El grupo consultivo
podría estar integrado por el Departamento de Coordinación de los ODS y actores del ámbito de la
gestión del riesgo de desastres para que haya coherencia entre los procesos de política.

•

La Dirección de Cambio Climático podría solicitar la adhesión a la Plataforma Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres a fin de facilitar la coordinación entre las agendas del cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres.

•

El Consejo Nacional de Cambio Climático, que está presidido por el presidente, ofrece la oportunidad
de recibir orientación de alto nivel en un enfoque coordinado que identifica los beneficios conjuntos
que aportan las medidas de adaptación al cambio climático en cuanto a la reducción del riesgo de
desastres y los ODS.
Posibles próximos pasos: La Dirección de Cambio Climático identificará y dirigirá una revisión
de oportunidades para elevar el nivel de ambición de su CDN, que podría comprender un examen
concreto de la alineación entre las tres agendas internacionales y sus respectivos procesos de
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política nacionales. Los agentes fundamentales en los procesos de los ODS y el Marco de Sendai
deberán ser miembros del Comité Nacional de Coordinación de la Adaptación y el grupo consultivo
de múltiples partes interesadas del PANCC.
Posibles beneficios: Esta coordinación podría facilitar el orden de prioridad de las medidas que
reúnen diversos objetivos, como las medidas de gestión del riesgo de desastres en el PANCC 20182022 que ayuda a cumplir los objetivos de adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de
desastres y las metas de los ODS. Esto puede aumentar el acceso a los recursos financieros para
estas medidas y podría ayudar a superar la implementación separada —así como permitir el uso
más eficaz— de los recursos internacionales que satisfacen los objetivos de las tres áreas de política
(p. ej., los recursos del Fondo Verde para el Clima también se podrían emplear para cumplir con los
objetivos de la gestión del riesgo de desastres).
Intercambio de información sobre riesgos climáticos: El acceso a la información sobre los riesgos
climáticos y de desastres es fundamental para la implementación. Las actividades eficaces de gestión de
sequías y desastres y de adaptación al cambio climático requieren información precisa y oportuna sobre los
riesgos climáticos, además del análisis de estos datos.
Posibles próximos pasos: El Centro Nacional de Recursos para el Cambio Climático,
administrado por la Dirección de Cambio Climático, podría posicionarse como el depósito de
información sobre riesgos climáticos al recopilar y organizar las evaluaciones de riesgos climáticos,
así como al ponerlas a disposición del público. Los acuerdos de cooperación con la NDMA, la Unidad
Nacional para la Gestión de Desastres y el Departamento Meteorológico de Kenia podrían permitir
que el Centro incluya enlaces a las evaluaciones existentes de riesgos climáticos, o bien las publique.
Posibles beneficios: El acceso a la información sobre riesgos climáticos podría ayudar a orientar la
toma de decisiones y asegurar que las actividades de reducción del riesgo de desastres integren los
efectos observados y proyectados del cambio climático.
Estrategias armonizadas de financiamiento: El Departamento de Planificación del Estado emprendió
acciones para mejorar la eficacia y eficiencia del financiamiento de la gestión del riesgo de desastres y el
cambio climático, que incluye la puesta en marcha del Fondo para el Cambio Climático.
Posibles próximos pasos: La Dirección de Cambio Climático, que es la secretaría del Consejo
Nacional de Cambio Climático, podría trabajar estrechamente con el Departamento de Planificación
del Estado para diseñar y poner en marcha el Fondo para el Cambio Climático, asegurándose de que
promueva un desarrollo resiliente al clima y esté alineado con las acciones prioritarias del PANCC,
incluida la gestión del riesgo de desastres.
Posibles beneficios: Un enfoque armonizado de financiamiento para los tres procesos
podría reducir la duplicación de los esfuerzos y mejorar la presentación de informes sobre las
corrientes financieras. Un enfoque coordinado en el diseño y la implementación del Fondo para
el Cambio Climático podría ayudar a asegurar que las medidas de adaptación al cambio climático
complementen a las medidas respaldadas por el Fondo Nacional de Emergencia por la Sequía.
Sistemas coordinados de seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación del cambio climático,
la gestión del riesgo de desastres y los ODS relevantes se podría llevar a cabo de manera coordinada al
congregar a los distintos actores que tienen la responsabilidad de informar sobre los tres procesos. Estos
actores son los siguientes:
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•

La Dirección de Cambio Climático, que se ocupa de presentar informes mundiales a la CMNUCC sobre
los avances hacia la consecución de la CDN del país. También es responsable de la presentación de
informes nacionales al Consejo Nacional de Cambio Climático sobre la implementación y el logro
de los resultados del PANCC 2018-2022, que incluye los indicadores de los ODS para hacer un
seguimiento de los avances nacionales en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres.

•

El Departamento de Coordinación de los ODS y el Departamento de Planificación del Estado son
responsables de informar a la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre los
avances de Kenia en la consecución de los ODS, que abarca la presentación de informes sobre los
indicadores de los ODS que aportan información sobre los avances logrados en la adaptación al
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres.

•

El Departamento de Planificación del Estado se encarga de informar a la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres sobre la implementación del Marco de Sendai y los
respectivos logros.
Posibles próximos pasos: El Comité Nacional de Coordinación de la Adaptación que supervisa y
aconseja sobre el establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la adaptación de Kenia
podría reunir a varios grupos a fin de identificar oportunidades para presentar informes nacionales
armonizados sobre la adaptación, la reducción del riesgo de desastres y los ODS.
Posibles beneficios: El intercambio de datos y la presentación de informes armonizados podrían
aportar eficiencia y coherencia a la información presentada conforme a los tres acuerdos.

6. Conclusión
La experiencia de Kenia proporciona lecciones para la alineación de los tres procesos de política a través del
proceso PNAD, como se explica a continuación.
•

Los planes de implementación del PNAD y la CDN ofrecen la oportunidad de crear sinergias
con las agendas de los ODS y la reducción del riesgo de desastres. El PANCC 2018-2022 de
Kenia es el plan de implementación para el PNAD y la CDN, y establece relaciones sólidas con los
procesos de política de los ODS y la gestión del riesgo de desastres.

•

Los grupos de adaptación de múltiples partes interesadas representan un punto de partida
para la coordinación y la armonización. Estos grupos, por lo general, se forman para desarrollar,
revisar o actualizar los PNAD o las CDN. Un enfoque participativo de múltiples partes interesadas que
incluya las debidas partes interesadas encargadas de la gestión del riesgo de desastres y los ODS
puede alentar una alineación útil de los tres procesos de política y las sinergias entre ellos.

•

Un sistema común de presentación de informes donde se empleen los indicadores de los
ODS como punto de partida puede ser una manera de relacionar los tres procesos de política
en el ámbito nacional. El seguimiento y la presentación de informes sobre los indicadores de los
ODS representan la recopilación de datos e información valiosos para informar sobre la reducción del
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Los indicadores de los ODS se podrían utilizar
como indicadores indirectos para hacer un seguimiento de los avances logrados en las prioridades de
adaptación a nivel nacional.
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