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Los asentamientos urbanos son el hogar de 
más del 50% de la población mundial

Se esperan 2 billones de nuevos residentes urbanos 
para el 2030



Concepto de resiliencia 
La capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 
de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 
prevención y la restauración de sus estructuras y 
funciones
básicas.



Hazte resiliente

Veamos 
el vídeo



Amenazas naturales y las preocupaciones urbanas  
Terremoto

Ciudades densamente 
pobladas y construidas están 
situadas en cinturones 
sísmicos con edificios 
carentes de un diseño técnico 
y de construcción deficiente.

Erupción volcánica
Asentamientos en las faldas 
de los volcanes o en 
trayectorias históricas de 
coladas de lava y lodo ponen 
a millones de personas en 
situación de riesgo.

Deslizamientos
Número creciente de 
viviendas mal construidas o 
en pendientes pronunciadas, 
precipicios o en las 
desembocaduras de los ríos 
de valles montañosos.Huracán

Muchas zonas urbanas 
están expuestas a 
ciclones, vientos fuertes y 
lluvias intensas.



Amenazas naturales y las preocupaciones urbanas  

Tsunami
Se han construido muchas 
ciudades a lo largo de 
costas proclives a los 
tsunamis. Incendios

Los incendios urbanos 
resultan de explosiones 
industriales o terremotos. Los 
incendios accidentales son 
graves, en particular en los 
asentamientos informales. 

Inundaciones
Las viviendas situadas en 
las márgenes de los ríos o 
cerca de los deltas podrían 
estar mal construidas o 
peligrosamente ubicadas. 

Sequía

Es un desastre de aparición 
lenta que va en aumento y 
que provoca la migración 
hacia zonas urbanas



Amenaza x  Vulnerabilidad =  Riesgo
• Terremotos
• Huracanes
• Sequías
• Deslizamientos
• Inundaciones
• Tsunami
• Erupciones 

volcánicas
• Eventos tecnológicos

• Aumento sostenido de la población 
urbanas

• Débil gobernanza urbana
• Desarrollo urbano no planificado
• Falta de suelo para los ciudadanos 

de bajos ingresos
• Problemas de infraestructura
• Concentración de activos 

económicos
• Degradación ecosistemas



Es una ciudad en la que las personas participan, deciden y
planifican junto con las autoridades locales, a partir de sus
capacidades y recursos.
Cuenta con un gobierno local competente y responsable que vela
por una urbanización sostenible con la participación de todos los
grupos.
Es una ciudad en la que la población reside en viviendas y barrios
asentados en terrenos
estables que cuentan con
unas infraestructuras y servicios
adecuados, en estructuras
que cumplen códigos
de construcción
actualizados.

Una ciudad resiliente a los desastres…



Cuenta con una base de información local sólida sobre las
amenazas y los riesgos, sobre quién está expuesto y quién es
vulnerable.
Ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y proteger los
activos —las personas, sus hogares y propiedades, el patrimonio
cultural y el capital económico—, y es capaz de reducir al mínimo las
pérdidas locales y sociales derivadas de fenómenos  meteorológicos
extremos, terremotos u otras amenazas.
Es capaz de restaurar con
premura los servicios básicos y 
también de recuperar 
la actividad social, 
institucional y económica 
tras un desastre.

Una ciudad resiliente a los desastres…



Comprende que la mayoría de los puntos 
anteriores también son puntos básicos 
para mejorar la resiliencia al cambio 
climático y reducir la pobreza.

Una ciudad resiliente a los desastres…



La resiliencia es para toda la vida

Veamos 
el vídeo



Campaña Mundial: 
Desarrollando Ciudades Resilientes: 

¡Mi Municipio/Ciudad se está preparando!

CONOCER MÁS: Sensibilizar a los ciudadanosy gobiernos en todos los niveles de la Importancia de la RRD. 
SUSCRIBIRSE A LOS 10 PUNTOS ESENCIALES
INVERTIR SABIAMENTE: Identificar partidas de
presupuesto y asegurarse que sean usadas para
RRD y no lo contrario.
CONSTRUIR MÁS SEGURAMENTE: Incluir laRRD en los planes participativos de planificación urbana.



UN World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision 

Iniciativa de la Estrategia



•Un conjunto de principios: 

�Cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo

�Lista de chequeo: 10 aspectos esenciales para 
aumentar la resiliencia

¿Qué ofrece la Campaña- Desarrollando 
ciudades resilientes? 

“Mi ciudad se está preparando”?



De las 5 prioridades del MAH

Un conjunto de principios/prioridades 
de acción

RRD como prioridad de desarrollo 1

Conocer los riesgos y tomar acción2

Desarrollar comprensión y sensibilizar3

Reducir los factores subyacentes del riesgo4

Estar preparado y listo para actuar5



Un conjunto de 
principios/prioridades de acción

A los 10 Esenciales de la Campaña: fundamentales e interdependientes

Fuente de la figura: Ciudad de Santa Fe, Argentina



10 aspectos esenciales

Veamos 
el vídeo



¡Mi Municipio/Ciudad se está preparando! 
¿Por qué enfocarse en Gobiernos Locales?

�El nivel administrativo más cercano  a la gente- primero en 
responder
� Suministran servicios esenciales (salud, agua, etc.) 
� Responsables de planificación y control municipal/urbano,  
desarrollan obras públicas, otorgan 
permisos de construcción.



Reducir riesgo = mejor desarrollo: cumplir 
con los Objetivos del Milenio

La capacidad en la institucionalidad local- y 
la coordinación con/entre actores

Acceso a información, recursos

Desafíos claves en RRD a nivel local



Aspecto central de la campaña- Conocimiento 
“Mi ciudad se está preparando”

• Buenas prácticas que se recopilan y se comparten a través de 
las “ciudades como modelos ejemplares” y las redes de 
gobiernos locales. 

– Oportunidades para el desarrollo de capacidades, tales como 
capacitación y aprendizaje de ciudad en ciudad. 

– Acceso a las herramientas tecnológicas por parte de las 
agencias socias: sobre la evaluación del riesgo y los 
planes de trabajo, planes generales, acciones comunitarias, 
escuelas y hospitales seguros.



Aspecto central de la campaña- Liderazgo 
“Mi ciudad se está preparando”

•“Ciudades participantes”: trabajan en el campo de 
la RRD y están interesadas en continuar 
avanzando… 
•“Campeones”: alcaldes, otros  líderes, o 
personalidades públicas, con un firme afán por el 
desarrollo local y la RRD.
•“Ciudades modelo”: gobiernos locales que han 
logrado un progreso considerable en la RRD (al 
menos 5 de los 10 puntos esenciales”).

Aspecto central de la campaña- Liderazgo 
“Mi ciudad se está preparando”



Unos mecanismos de participación: 
�Red de ciudades por la resiliencia 
�Ciudades modelo
�Oportunidad de liderazgo político 
(Campeones) 
�Oportunidades de liderazgo ejecutivo 
(Promotores)

¿Qué ofrece la Campaña- Desarrollando 
ciudades resilientes 

“Mi ciudad se está preparando”?



• Un conjunto de instrumentos de apoyo: 
� El manual para líderes de los gobiernos locales, sobre como 

desarrollar ciudades resilientes
� Un instrumento de auto evaluación para medir avance en el 

desarrollo de resiliencia, HFA local
� Un espacio para difundir e intercambiar experiencias sobre 

temas relacionados con la RRD
� La plataforma temática sobre riesgo urbano

¿Qué ofrece la Campaña: Desarrollando 
ciudades resilientes

“Mi ciudad se está preparando”?



Campaña Mundial 
Desarrollando Ciudades Resilientes

Logros a la fecha
De la promoción a la implementación 

2013-2015



Movimiento de ciudades más grande a nivel global
2440

diciembre



Desarrollando Ciudades Resilientes
Promoviendo la Construcción de Resiliencia Local

2440
Cities
2440
Cities



Nivel global: 2,440 
gobiernos locales de 
98 países.
Américas: 800
gobiernos locales de 
24 países
… están participando.

diciembre 2014



«Promotores/ras» de la Campaña en las Américas

País Nombre
Argentina Gloria Bratschi
Brasil Susana Furtado
Chile Susana Fuentez, Jaime Soto
Colombia Henry Peralta
Costa Rica Lorena Romero
Guatemala Maite Rodríguez
Honduras Roger Torres, Analucy

Bengochea
Nicaragua Nadeisdha Cisneros
Perú Castorina Villegas, Luz María 

Sánchez
Rep. Bolivariana de 
Venezuela

Abelina Caro



«Campeones» de la campaña para las Américas



Ciudades modelos en las Américas
A nivel global: 34 ciudades modelos – intercambio 

entre ciudades

USA San Francisco, California Avanzando hacia la resiliencia a través de 
la perspectiva comunitaria holística

Argentina San Fé Protección contra inundaciones 
participativo

Canadá Saanish Comunidad de Reducción de Riesgos de 
Desastres

North Vancouver RRD participativo y proactivo
Distrito de Oak Bay, Comunidad de Gestión de Emergencias
North Vancouver

El Salvador San Tecla Política sostenida y participativa de 
RRD

México México DF Enfoque participativo hacia la reducción 
del riesgo de terremotos



Socios en la Campaña Mundial
Marcos de Colaboración con Asociaciones Nacionales de Gobiernos Locales:
1. Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 

Locales (FLACMA) - 16.132 gobiernos locales
2. Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) 
3. Federación Colombiana de Municipios (FCM)
4. Federación Argentina de Municipios (FAM)
5. Asociación Chilena de Municipalidades(AChM)
6. Federación República Dominicana de Municipios (FEDOMU)
7. Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
8. Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)
9. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)
10. Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) 
11. Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)

Más de 26 socios promueven la Campaña
en las Américas activamente



Manual para Alcaldes y líderes de los 
gobiernos locales: Una guía práctica para la 

implementación de la RDD

¿Por qué invertir en RRD?
Argumentos convincentes, opción de 

políticas.
¿Qué son los 10 esenciales? Estrategias y acciones 

críticas e interdependientes para desarrollar resiliencia: Por qué, qué y 
ejemplos de ciudades 
¿Cómo implementar los 10 esenciales? Principios de planificación 
estratégica, fases y pasos clave, opciones de recursos.
Anexos: Socios de la campaña, MAH Local, lista de Herramientas y 
Recursos- ejemplos de Ciudades en apoyo a los Diez Aspectos 
Esenciales



� Única herramienta disponible a niviel global para apoyar a los gobiernos locales a evaluar
sus planes y actividades para la reducción del reisgo de desastres
� 41 preguntas basadas en las 5 prioridades del MAH y su equivalente a nivel local, 10 

aspectos esenciales para desarrollar ciudades resilientes
� Calificando en una escala de 1 a 5 su nivel de progreso (1 siendo el nivel más bajo)

Instrumento de Autoevaluación para los Gobiernos
Locales sobre la Resiliencia a los Desastres

HFA  Local/LGSAT – 556 informes



Apoyo para identificar las lagunas y desafíos existentes como 
pasos en el proceso de planificación y priorización de recursos.

Autoevaluación dirigida a gobiernos locales
HFA local 

Oportunidad para diálogo y proceso participativo local.

Fijar una base de referencia y elaborar informes de la situación. 

Hacia el futuro: Complementar el monitoreo nacional de la 
implementación del MAH proporcionando información local. 



Plataforma Temática sobre Riesgo 
Urbano

� Base de conocimiento (convocatoria)
� Cooperación entre gobiernos locales
� Promover, sistematizar y dar visibilidad a 

experiencias significativas



• Ofrece una visión general de las actividades de 
creación de resiliencia a nivel local 

• Identifica las tendencias en las percepciones y 
enfoques de los gobiernos locales hacia la 
reducción del riesgo de desastres 

• Énfasis en la resiliencia como el tema de este 
informe refleja un reconocimiento creciente de 
que la reducción del riesgo de desastres, la 
adaptación al cambio climático y el desarrollo 
sostenible están íntimamente vinculados

• RESUMEN disponible en español

Informe Desarrollando Ciudades Resilientes



Regístrese 

hoy para hacer 

tu ciudad
resiliente a los

desastres

¿Qué requiere la 
Campaña de los líderes 

de los gobiernos locales? 



Regístrese 

hoy para hacer 

tu ciudad
resiliente a los

desastres

¡Asumir el compromiso político con 
la RRD en el gobierno local!

Promover un desarrollo sostenible 
y resiliente

¡Participar Activamente en la Campaña 2013-2015
� Postule/apoye ciudades como modelos ejemplares y alcaldes 
promotores, envíenos ejemplos de buenas prácticas. 
� Organice diálogos y sesiones de capacitación y aprendizaje entre las 
ciudades.
� Difunda el mensaje. Únase a la campaña de promoción. 



www.eird.org/camp-10-15

www.unisdr.org/campaign

Gracias
Punto Focal de la Campaña Mundial 

para las Américas
Sandra Amlang, samlang@eird.org

Punto Focal para la Plataforma 
Riesgo Urbano

Rubén Vargas, rvargas@eird.org


