
Cómo participar  

Qué hacer si usted es… 

Alcalde(sa) o forma parte del gobierno local  

• Inscríbase  y  trabaje  para  lograr  la  consecución  de  la  lista  de  verificación  de  diez 
pasos  esenciales  —haga  anuncios  públicos  y  comparta  su  experiencia,  buenas 
prácticas  y  el  progreso  alcanzado  con  los  participantes  de  la  campaña  y  con  otras 
ciudades.  

• Trabaje  en  estrecha  colaboración  con  su  gobierno  central  para  implementar  los 
enfoques planeados en el ámbito nacional para  la planificación urbana, el desarrollo 
local y la reducción del riesgo de desastres.  

• Establezca  sociedades de  trabajo y alianzas  locales  con  los  ciudadanos y  los grupos 
comunitarios.  

• Haga partícipe a sus universidades locales y nacionales para que ofrezcan asesoría en 
el monitoreo de las amenazas y la evaluación del riesgo, y conduzcan investigaciones 
sobre las formas en que su ciudad puede aumentar la resiliencia.  

• Centre  su  atención  en  las  comunidades  pobres  y  en  alto  riesgo  y  transmita  los 
mensajes y los objetivos de la campaña en las comunidades de base.  

• Organice  audiencias  públicas,  debates,  simulacros  y  otras  actividades  de 
sensibilización durante el Día Internacional para la Reducción de Desastres o durante 
las fechas que marcan el aniversario de desastres anteriores. 

• Utilice  la  campaña  y  los diez pasos esenciales para  lograr  ciudades  resilientes para 
abordar los retos que impone el cambio climático y su agenda ecológica.  

Una asociación de gobiernos locales 

• Priorice la reducción del riesgo de desastres dentro de su agenda.  
• Alíese con la UNISDR para establecer contactos con otras autoridades locales.  
• Preste apoyo a la implementación de la campaña en los ámbitos local y comunitario.  

Un gobierno nacional 

Establezca y promueva plataformas nacionales multisectoriales para  la reducción del riesgo 
de desastres que incluyan a los gobiernos locales o sus asociaciones.  

Preste atención a los asuntos relativos a la gobernabilidad local y la urbanización sostenible.  

Vele por que sus ministerios e  instituciones tomen en cuenta  la reducción del riesgo en sus 
procesos de planificación y de formulación de políticas.  

Fomente el desarrollo económico de las zonas rurales y las ciudades más pequeñas, a fin de 
reducir la presión de los movimientos migratorios acelerados hacia las zonas periféricas y los 
barrios marginados de alto riesgo.  

Establezca  la  reducción del  riesgo de desastres  como una prioridad nacional  e  identifique 
claramente las responsabilidades institucionales para reducir el riesgo a todo nivel.  



Una asociación comunitaria 

• Inscríbase en la campaña e inste a su organización a participar en ésta.  
• Promueva una participación activa de los miembros de la comunidad en la campaña, 

utilice los recursos publicitarios e informativos de ésta.  
• Establezca alianzas de trabajo en proyectos con el gobierno  local,  las ONG, el sector 

privado, etc., para lograr que su zona local sea más segura.  
• Comparta  de  forma  activa  el  conocimiento  y  las  experiencias  locales  con  otros 

actores   y apoye diversas actividades,  tales como  la planificación,  la evaluación y el 
mapeo del riesgo, el mantenimiento de  la  infraestructura crítica, un uso más seguro 
del suelo y la aplicación de las normas de construcción.  

• Colabore  en  el  proceso  para medir  el  progreso  alcanzado mediante  un monitoreo 
participativo.  

 

La ONU, una organización internacional o regional, o una ONG  

• Inscríbase como  socio de  trabajo de  la  campaña y comprométase a apoyar a uno o 
varios gobiernos locales para aumentar la resiliencia ante los desastres.  

• Esfuércese  por  desarrollar mejores  herramientas  y metodologías  para  la  reducción 
del  riesgo  urbano  en  torno  a  cualquiera  de  los  Diez  pasos  esenciales  para  lograr 
ciudades resilientes. 

• Promueva una mayor reducción del riesgo urbano en el ámbito local.  
• Fomente una mayor participación de  los actores  locales en el desarrollo de políticas 

regionales e internacionales.  
• Fortalezca  los  vínculos  entre  las  ONG,  los  gobiernos  locales  y  las  organizaciones 

comunitarias.  

Un ente donante 

• Vele por que  la reducción del riesgo de desastres  forme parte de  la planificación de 
sus programas y asigne presupuestos para  la urbanización sostenible,  la adaptación 
al  cambio  climático, el desarrollo,  la  asistencia humanitaria  en  caso de desastres  y 
los programas de reconstrucción.  

• Financie proyectos que  se  centren en  lograr que  las  ciudades  sean  resilientes  ante 
los desastres.  

El sector privado 

• Cerciórese que su negocio no está aumentando el riesgo de desastres o degradando 
el medio ambiente.  

• Alíese en proyectos con sus gobierno local o las comunidades en las que funciona su 
empresa para lograr que su ciudad sea más segura. Sólo una ciudad resiliente puede 
respaldar un crecimiento económico sostenible.  

• Comprometa  recursos  para  la  conducción  de  investigaciones  y  la  ejecución  de 
proyectos de desarrollo sobre la reducción del riesgo urbano.  



El sector académico y las asociaciones profesionales 

• Adapte  la agenda  relativa a  las  ciencias para hacer énfasis en este  tema primordial 
de  investigación  y  promueva  lo  último  en  tecnología  para  la  reducción  del  riesgo 
urbano.  

• Introduzca procesos para perfilar el riesgo y reducirlo como parte de los cursos y las 
investigaciones en varias disciplinas, incluida la planificación urbana.  

• Colabore  con  los  gobiernos  regionales  y  locales  en  proyectos  de  investigación 
aplicada  sobre  la  evaluación  del  riesgo  y  la  reducción  de  éste.  Someta  a  prueba  y 
aplique  sus  métodos,  modelos  y  hallazgos  en  entornos  relacionados  con  los 
gobiernos locales.  

•  Divulgue públicamente  su  conocimiento y permita que su experiencia especializada 
esté disponible para los gobiernos locales y el público en general.  

•   

La responsabilidad compartida:  

No  se proveerá  financiamiento por parte de UNISDR a  los proyectos e  iniciativas de  las 
ciudades  y  gobiernos  locales.  Las  ciudades  por  sí mismas    y  sus  socios  se  espera  que 
apoyen  la  organización  de  eventos,  congresos  y  reuniones  centradas  en  la  Campaña. 
Propuestas específicas, de especial  relevancia para  los objetivos de  la campaña, pueden 
ser consideradas bajo circunstancias excepcionales para su financiación  caso por caso.  

UNISDR y los socios de la campaña atenderán con organizaciones nacionales, bilaterales y 
organizaciones de desarrollo multilaterales  la prioridad de los proyectos de reducción de 
riesgo urbano  y  la  financiación de éstos. Toda esta  información estará disponible en  la 
página web de la campaña. 

 

 

¿Cómo va  UNISDR  a apoyar a las ciudades y los gobiernos locales durante la campaña? 

Como  coordinador  de  la  Campaña, UNISDR    guiará  a  las  asociaciones  regionales  y  globales  de 
apoyo  a  la  campaña  de  ciudades  ‐  "Campeones",  "modelos  a  seguir"    de  ciudades  y  a  los 
participantes‐y en especial la UNISDR  apoyará las siguientes: 

 Organización  de  diálogos  sobre  políticas,  talleres  y  otros  eventos  relacionados  con  la 
campaña  a  nivel  mundial  y  regional,  como  por  ejemplo  durante  las  reuniones 
ministeriales regionales sobre  la reducción del riesgo de desastres o el cambio climático, 
las discusiones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Consejo Mundial de Alcaldes  sobre el Cambio Climático  , Foro Urbano 
Mundial, Exposición Mundial de Shanghai 2010, CGLU y otras reuniones de organizaciones 
de ciudades y congresos,  la Plataforma Global para  la Reducción del Riesgo de Desastres 
(2011).  Estas  oportunidades  tienen  por  objetivo  aumentar  el  perfil  de  los  asuntos 



relacionados a riesgos urbanos, el intercambio de información, la cooperación Sur‐Sur y la 
cooperación técnica entre ciudades y con asociados para el desarrollo. 

 "Paquetes  de  inducción"  para  los  gobiernos  locales  sobre  el  riesgo  urbano  en 
colaboración con centros de formación y el mundo académico, promoviendo el desarrollo 
de capacidades y oportunidades de aprendizaje para  las ciudades y gobiernos  locales de 
cada  región.  Esto  incluye  una  guía  sobre  , De  las  Palabras  a  la Acción,   para  gobiernos 
locales. Socios como el Banco Munidial y UN‐Habitat que cuentan con herramientas para 
perfilar riesgos y otras herramientas, las tendrán disponibles para ser diseminadas a través 
de la campaña. Organizar aprendizajes entre ciudades y  giras de estudio patrocinadas por 
ciudades modelos. Servir como buró de ayuda para promocionar y fomentar asociaciones. 
El  centro  de  formación  sobre  riesgo  urbano  de  UNISDR  en   Incheon   apoyará  estos 
esfuerzos.  Servir  como  buró  de  ayuda  para  promocionar  y  fomentar  asociaciones.  El 
centro de formación sobre riesgo urbano de UNISDR en  Incheon  apoyará estos esfuerzos. 

 Información  y  apoyo  al  conocimiento:  un  espacio Web  interactivo  de  la  Campaña  en 
colaboración  con  socios  de  ésta,  compilar  y  difundir  las  herramientas  de  apoyo  de 
planificación, evaluaciones de vulnerabilidad, y otras áreas de  intervención para sobre  la 
resiliencia en ciudades. 

 Actividades de alta visibilidad en los medios de comunicación y herramientas, para dar a 
conocer   la  labor  de  las  ciudades  participantes  y  los  alcaldes,  promover  eventos  de 
sensibilización, que se celebren en las ciudades,  y los realizados por los socios durante el 
Día Internacional para la Reducción de Desastres,  el 13 de octubre. 

 Los  Premios Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2010‐2011,  darán  prioridad  a  las  candidaturas  de  las  ciudades  que  participan  en  la 
Campaña. 

 
 


