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El riesgo de desastres es un problema 
que va en aumento en las áreas urba-
nas, donde se concentran tanto la 
población como los activos económi-
cos.

gobiernos locales comprometidos con 
la reducción del riesgo y con la cons
trucción de ciudades más resistentes.

responda ante la aparición de este tipo 
de desastres. Para ayudarles a prepa

Naciones Unidas para la reducción de 

Desarrollando ciudades resilientes: 
¡mi ciudad se está preparando!

La campaña se basa en tres puntos: 

y construir de forma más segura. Los 

con la aquiescencia de sus respecti

una lista de 10 puntos encaminada 
a que las ciudades sean resisten

por riesgos naturales. La lista de los 

los miembros reúnen buenas prácti

de cara al progreso en materia de 
información y control.

Los organismos de los gobiernos 

comunicación de perfil alto y de acti

campaña está ayudando a los gobier
nos locales a crear un fuerte sentido 

el riesgo de desastres e implicarse en 
la adaptación frente al cambio climá

des implicadas en la campaña con la 

capacidad de estas ciudades.

de 2011 define una estrategia de cinco 

supone un importante paso adelante 
en el desarrollo de la campaña 
Desarrollando ciudades resilientes. La 
declaración se asienta sobre compro
misos adquiridos en la Declaración 
de los alcaldes sobre ciudades resis
tentes presentada ante la Plataforma 
mundial para la reducción del riesgo 

bró entre el 8 y el 13 de mayo de 2011 
en Ginebra.

Hacer de la acción contra 
el cambio climático 
una prioridad

urgente de abordar las implicacio
nes del cambio climático y de ofrecer 
asesoramiento práctico en materia de 

Estas medidas ayudarán a minimi

bilidad climática y a fenómenos 

Desarrollando 

ciudades resilientes

las Naciones Unidas para la reducción de desastres 
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UNISDR: 
informando y 
conectando a las 
personas

reducción de desastres de las 

internacional que desempeña un 
papel fundamental en el aumento 

a los beneficios socioeconómi
cos tangibles de la reducción 

en 1999 como elemento esen
cial en estos asuntos en el marco 
del sistema de las Naciones 

materia de reducción del riesgo 

dirigido a lograr la aplicación del 

la reducción del riesgo de desas
tres cada dos años y aboga por 

gración de la reducción del riesgo 

mas para la adaptación al cambio 

conecta a las personas mediante el 

ticas y publicando bianualmente 
el Global Assessment Report
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implicaciones inmediatas.

Los gobiernos locales pueden ofrecer 

cambio climático y a reducir el riesgo 

desempeñar un importante papel 
en el apoyo a las ciudades mediante 
el suministro de información climá

para la gestión integrada del riesgo 

Una de las principales preocupaciones 
de los gobiernos locales es la asigna
ción presupuestaria para la reducción 
del riesgo de desastres y la adapta

un cambio en los sistemas de finan

sado por la demanda. Una acción 

Desarrollando ciudades resilientes: 
¡mi ciudad se está preparando! cons
tituye una campaña para disponer de 

Un millón de 
escuelas y hospitales más seguros.

El establecimiento de 
asociaciones sólidas 
es fundamental

gobiernos locales están representa
dos por alcaldes o gobernadores y 

y regiones diferentes.

La campaña recibe el apoyo de enti

de campaña: 18 gobiernos locales 

nado la tarea de animar y espolear a 

acciones en este campo.

Lista de verificación de diez 
puntos: aspectos esenciales para 
lograr ciudades resistentes

1.  necesarias para 
comprender y reducir el riesgo de desastre dentro de los gobiernos 

todos los departamentos comprendan su papel y la contribución 

preparación en caso de estos.

2. Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres 

3. 

urbano. Vele por que esta información y los planes para la 

4. 

5. seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud

6. reglamentos de construcción y principios para la 
planificación del uso del suelo que sean realistas y que cumplan con los 

 Identifique terrenos seguros para los ciudadanos 

informales.

7. Vele por el establecimiento de  

comunidades locales.

8.  para mitigar 

buenas prácticas para la reducción del riesgo.

9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para 
la gestión de emergencias

10. 
sitúen

Regístrese
hoy para hacer su 
ciudad resiliente 

a los desastres

 
 

Desarrollando ciudades resilientes

Mi ciudad se está preparando 
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la campaña se incluyen el Programa 
de las Naciones Unidas para los asen

recuperación de catástrofes del Banco 

Plataforma de profesionales comu

el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y otras.

Los grupos de profesionales implica

perfeccionar los principios de plani
ficación y ofrecer asesoramiento en 
materia de resistencia. Ciudades 
unidas y gobiernos locales unidos 

motos y megaciudades (EMI) son 

bio. Varias asociaciones regionales 
y nacionales de gobiernos locales 
están comprometidas con la promo

y con ayudar a los miembros a infor
mar sobre el progreso que se alcance.

Con vistas hacia el futuro

nes logrados en 2010 se creará un 

año 2015. Estará enfocado en crear 
oportunidades para reunir recursos 

Esenciales. La campaña se centrará 

ciudades con riesgos y circunstancias 

como consecuencia de la cantidad 
de conocimiento reunida a partir de 

cobertura de los medios de comuni

 
 

 

las ciudades implicadas en la campaña 
será importante para aumentar la 

nacional y local.

incluyen:

contribuirán tanto a aumentar la 

del apoyo y de la aplicación de 

mediante el desarrollo de módu
los de formación telemática.

recursos (como el Manual para 

web y documentación e intercam
bio de prácticas.

Informar sobre el progreso 
mediante los indicadores de resis
tencia de la ciudad y el control 

buenas prácticas.

Un millón de escue-
las y hospitales más seguros.

¿Cómo puede usted 
apoyar la campaña?

Informe a su gobierno nacional o 
local acerca de la campaña y de 

que las ciudades sean resistentes.

Fomente la campaña en actos 
nacionales y locales.

Designe ciudades o gobiernos 

ciudad.

Documente y comparta las buenas 

Identifique proyectos y oportuni

póngase en contacto con la 

minadas a financiar la campaña.

pantes pueden apoyar la campaña: 
www.unisdr.org/campaign
en contacto con nosotros en: 
campaign@un.org.




