encuentro Virtual V
Adaptación, resiliencia y recuperación verde

Sección 8 - Objetivos de Aprendizaje
LEcTURA Del

MATERIAL DIDÁTICO
Adaptación y construcción de
resiliencia en el TSBC para absorber
choques similares a los del COVID-19
Cómo colocar el TSBC para aprovechar
el movimiento de recuperación verde

+
INTERCAMBIOS ENTRE

comunidad de aprendizaje

agenda
Resiliencia y gestión de riesgos
Resiliencia y adaptación
Preparándose para la recuperación ecológica
Preparación para inmersión

Resiliencia
Resiliência pode ser entendida como a
capacidade de absorver choques, resultantes
de crises e outras adversidades das mais
diversas naturezas.
A resiliência está apoiada em dois elementos
principais: gestão de riscos e adaptação.
La resiliencia puede entenderse como la
capacidad
de
absorber
los
choques
resultantes de las crisis y otras adversidades
de la más diversa índole.
La resiliencia se sustenta en dos elementos
principales: gestión de riesgos y adaptación.

riesgo y crisis
El riesgo El riesgo es una condición natural de la vida, entendida como la
posibilidad de que algo suceda y llegue a dañar un plan o curso de acción
esperado. Los riesgos pueden variar en términos de previsibilidad y potencial de
impacto.
Riesgos directos
Riesgos indirectos
Cuando se materializa un riesgo, especialmente aquellos que son menos predecibles
y tienen el mayor potencial de impacto, se produce una crisis.
La crisis es, por tanto, un período de peligro o diﬁcultad derivado de la adversidad,
que requiere que se tomen decisiones en un contexto desaﬁante

gestión de riesgos
cartograﬁa
Riesgos directos
Riesgos indirectos

mitigación

evaluación
Probabilidad de suceder
X Impacto

●
●
●
●

Evitar el riesgo
Reducir el riesgo
Transferir el riesgo
Absorber el riesgo

Ejercicio
Individualmente:

1.

Mapee al menos un riesgo directo y un riesgo indirecto de la
actividad de TSBC en su región operativa.

2.

Comprender dónde se encuentra este riesgo en la matriz de
evaluación.

3.

Estrategia de mitigación.

Ejercicio
Matriz de evaluación de riesgos

Probabilidad de
suceder

Impacto
(consecuencias)
Insigniﬁcante
1

Pequeño
2

Moderado
3

Grande
4

Catastróﬁco
5

A - Casi seguro

A

A

E

E

E

B - Probable

M

A

A

E

E

C - posible

B

M

A

E

E

D - Improbable

B

B

M

A

E

E - Raro

B

B

M

A

A

E – Riesgo extremo: se requiere acción inmediata
A – Alto riesgo: especiﬁque las
responsabilidades de la alta dirección
M – Riesgo moderado: especiﬁque las
responsabilidades de gestión
B – Riesgo bajo: gestionar mediante
procedimientos de rutina

resiliencia y adaptación
Nivel Estratégico + Nivel Operativo
La adaptación ocurre en las iniciativas y empresas de TSBC y, a veces, ni siquiera se
nota.

Comparta con nosotros situaciones en las que:
1.

Era necesario hacer ajustes y cambiar lo que se había planeado originalmente
para adaptarse a un nuevo contexto o situación.

2.

Surgieron problemas y fue necesario encontrar soluciones rápidamente.

3.

Situaciones en su iniciativa o emprendimiento en las que tiene un plan B.

4.

Los cambios (adaptaciones) ocurrieron como resultado de una crisis.

recuperación verde y el tsbc
La crisis obligó a múltiples sectores a repensar sus prácticas y sistemas. Los organismos
internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil han estado defendiendo que la
recuperación económica debe integrarse con la oportunidad de "construir mejor" y alinear los
diversos sectores económicos a un modelo sostenible.
Dichos sectores deben guiarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con atención a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y un enfoque en la inclusión social y la
igualdad y conservación de la sociobiodiversidad.
Este esfuerzo de recuperación económica guiado por estos principios se ha denominado
recuperación verde. Con el sector turístico no será diferente. Este sector no saldrá sin secuelas de la
crisis del COVID-19, pero puede jugar un papel fundamental en la recuperación de la economía
global, cuando se supere la crisis provocada por la pandemia.

desaﬁo: recuperación verde
Quais ideias para aumentar as possibilidades do TSBC se beneﬁciar desse movimento?
1.

¿Qué programas de estímulo conocía en su región y cómo puede TSBC insertarse en estos
esfuerzos?

2.

¿Cuáles son los espacios y foros en los que se discute la reanudación del turismo, el turismo
sostenible y el TSBC?

3.

¿Qué pueden hacer juntas las iniciativas y emprendimientos en su región o país para
aumentar la visibilidad de TSBC en espacios donde se discute la recuperación verde?

4.

¿Qué ideas para aumentar las posibilidades de TSBC de beneﬁciarse de este movimiento?

TAREFAS PARA la inmersión

1. Lectura de las secciones 5 y 6
2. Traiga un objeto que represente tu región
3. 4 voluntarios: traiga un caso de negocio / producto de TSBC para
presentarlo en la inmersión

la inmersión!
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Pasajes Aéreos
Pruebas COVID
8/11 en la cena
nocturna, viaje del 11
de septiembre,
regreso el 11 de
diciembre
¿Preguntas?

