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COMPROMISO DE LAS/LOS LÍDERES  

DE LOS GOBIERNOS LOCALES  

HACIA LA CONFERENCIA GLOBAL  

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
MARZO 14-18 2015, SENDAI, JAPÓN 

Los compromisos que se presentan a continuación han sido elaborados de manera conjunta 
entre las diferentes organizaciones que están trabajando sobre el borrador de 
los “Compromisos Voluntarios de los Gobiernos Locales hacia el Marco Post-2015 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres”. Este trabajo es parte de la iniciativa “Hoja de Ruta de 
Ciudades Latinoamericanas para la Resiliencia”.  

Este es un documento de trabajo susceptible de ser mejorado. Para mayor información y/o 
expresar interés de suscribir los compromisos pueden comunicarse con  

Emmauelle Pinault: ecpinault@alcaldiabogota.gov.co  y  

Ana Liz Flores: analizflores@gmail.com 

A continuación se menciona la lista de gobiernos locales, organizaciones y líderes locales que, 
a la fecha, han suscrito estos compromisos: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.a través del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático – IDIGER; Ciudad de Santa Fe, Argentina; Alcaldía Sabana del Mar,-República 
Dominicana; Alcaldía de Santa Tecla, El Salvador; Prefectura de Campinas, Brasil; Alcaldía de 
Lampa, Chile; Alcaldía de Barraca, Perú; Municipio Esteban Echeverría; Argentina; Federación 
Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA); 
Red de Mercociudades; Emilio Graterón- Champion Leader Campaña Desarrollando Ciudades 
Resilientes. 
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Preámbulo 

Las y los Lideres de los Gobiernos Locales de Las Américas somos 
conscientes de la gran responsabilidad que asumimos para contribuir a la 
construcción de comunidades y territorios  más prósperos, protegidos y resilientes. 
Un aspecto fundamental en esta tarea, es avanzar en la reducción y gestión 
efectiva del riesgo asociado a la ocurrencia de fenómenos naturales y actividades 
antrópicas y poner en marcha estrategias adaptativas al cambio climático de forma 
que sean incorporados en la planificación ambiental municipal, regional y nacional. 

Atendiendo el llamado de la Representante Especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para resaltar 
esta labor, integrándola de manera más visible al contenido del Marco después 
del 2015 y reconociendo los logros en la implementación del Marco de Acción 
de Hyogo de los stakeholders a nivel local, proponemos el establecimiento de 
compromisos voluntarios de ellos para el logro de los objetivos del Marco post-
2015.  

Los compromisos voluntarios, asumidos por los distintos actores que trabajan 
en la construcción de ciudades resilientes, en  la reducción del riesgo de 
desastres y en la reducción de distintas formas de perturbación que afectan a 
la población y los ecosistemas de las regiones de la Américas, se traducen  en  
Agendas de Resiliencia Urbana que cuenten con instrumentos de monitoreo y 
evaluación. Estos instrumentos de seguimiento, enriquecerían y acelerarían la 
implementación de las prioridades establecidas en el Marco después del 2015. 

 

Entendiendo que la situación de los Gobiernos Locales, a lo largo y ancho de Las 
Américas, es variada en cuanto a sus fortalezas institucionales frente  las 
capacidades de gestión y disponibilidad de recursos.  Teniendo en cuenta que los 
gobiernos locales podrían prestar servicios a otros en materia de cooperación, en 
particular para la prevención y reducción del riesgo y la adaptación al cambio 
climático. Creemos que es factible establecer un consenso sobre un conjunto de 
compromisos que asumiríamos como Gobiernos Locales de Las Américas para 
contribuir a la formulación e implementación del marco después del 2015, 
reforzando las estrategias de planificación urbana y regional y las capacidades de 
respuesta ante distintas formas de perturbación y crisis. En ese sentido, la 
construcción de resiliencia urbana y comunitaria en las Américas se abordará con 
conocimiento de las vulnerabilidades de los distintos ecosistemas que prestan 
servicios a las poblaciones urbanas y rurales.    

Estos compromisos reafirman la visión y voluntad de actuar de manera conjunta 
con todos los actores involucrados en lograr un desarrollo sostenible, resiliente, 
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sensible a distintos tipos de  riesgo y a los retos para establecer una cultura de la 
prevención y respuesta oportuna frente a la vulnerabilidad climática. 

Los compromisos voluntarios de las y los Líderes de los Gobiernos Locales de 
Las Américas son una muestra de la responsabilidad, la visión y la voluntad de 
actuar para lograr comunidades,  naciones y ciudades prósperas, protegidas y 
resilientes. 

Estos compromisos constituyen un importante ejercicio de liderazgo de los 
gobiernos en distintos niveles territoriales, y facilitan la implementación del 
Marco Post-2015, por lo que esperamos sean reconocidos como parte del 
resultado general y sean incorporados a la declaración política de la 
Conferencia Mundial de Japón. 

Consientes de la importancia para el futuro de nuestras ciudades y del planeta, 
asumimos los siguientes compromisos voluntarios: 

Capitulo 1. 

Liderazgo y construcción de la resil iencia, RRD y desarrollo 
sustentable de abajo hacia arriba 

1. Nos comprometemos a asumir un papel de liderazgo para establecer 
vínculos entre el desarrollo en el ámbito local y la resiliencia ante distintas 
formas de crisis, en especial  los desastres naturales y aquellos de origen 
antrópico, comprendiendo que se debe integrar a todos los actores en la 
planificación territorial, fomentar la toma de conciencia y la inversión en la 
prevención  del riesgo  y el aumento de la resiliencia en nuestras ciudades y 
poblados.  

Meta: promover activamente el conocimiento en la materia, establecer un programa 
de cooperación sur-sur entre ciudades con buenas prácticas, realizar foros y 
conferencias para fortalecer capacidades, promover la toma de conciencia en los 
funcionarios locales y promover la firma de compromisos voluntarios entre la sociedad 
civil y comunidades con el gobierno local para la construcción de resiliencia, la cual 
incluye la RRD.  
Indicador:  
Número de intervenciones públicas sobre el tema al año 
Número de foros y conferencias 
Número de capacitaciones impartidas en la comuna sobre el tema al año 
Número de funcionarios certificados en la concienciación de las ciudades 
sustentables, RRD y resiliencia 
Número de compromisos suscritos con la sociedad civil y comunidades 
Programa de Cooperación sur-sur establecido (definir fecha) 

 
2. Nos comprometemos a ser promotores y líderes en los ámbitos nacional, sub-
nacional y local,  
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Meta: promover activamente las alianzas entre gobiernos locales y sensibilizar a las 
estructuras regionales y nacionales de gobierno en la materia 
Indicador:  
Resultados del trabajo de la Plataforma de Riesgo Urbano 2010-2015 
Inversiones anuales por ciudad en programas y proyectos de prevención de riesgos 
Número de reuniones entre  líderes y gobernantes locales para la definición de 
prioridades regionales  
Número de proyectos y montos de cooperación sur-sur 
Reuniones con autoridades regionales para coordinar programas con autoridades 
localesNúmero de reuniones con autoridades nacionales 
Número de declaraciones conjuntas logradas con otras autoridades locales 
Número de declaraciones logradas por autoridades regionales o nacionales 
 

 
3. Nos comprometemos a trabajar con nuestros ayuntamientos e 

intendencias municipales, la sociedad civil y el sector privado, para crear 
redes empresariales y de ONG`s dirigidos a fortalecer las capacidades en el 
ámbito de los gobiernos locales,  

Meta: creación de redes empresariales y de ONG´s centradas en el tema de ciudades 
sustentables y resilientes-RRD 
Invitar a representante de empresas y ONG’s de la comuna a participar en el plan de 
trabajo y toma de decisiones relacionados al tema 
Indicador:  
Numero de redes empresariales  
Numero de redes de la sociedad civil 
Número de empresas y ONG’s de la comuna participando  

 
4. Nos comprometemos a promover alianzas entre ciudades en el continente 

para fomentar que exista una vocería e información alineada en la materia 
de ciudades sustentables y resilentes con RRD y otros temas que se 
relacionan con la resiliencia yque las entidades nacionales e internacionales 
canalicen la disponibilidad de recursos a través de la coordinación con los 
gobiernos locales.  

Meta: creación de redes de ciudades para promover la información y la inversión de 
entidades nacionales, internacionales y multilaterales en la creación de ciudades 
sustentables y resilientes con RRD. 
Indicador:  
Numero de alcaldes o intendentes asociados 

 
5 Nos comprometemos a promover la Hoja de Ruta de Ciudades Resilientes para 
la Resiliencia, y ampliar una alianza de gobiernos locales para identificar buenas 
prácticas de resiliencia urbana y comunitaria, fomentar la transferencia de 
conocimiento, la ampliación del espacio político, la socialización y difusión de 
experiencias y del monitoreo del progreso alcanzado.  

Meta: compartir información, experiencias y buenas prácticas exitosas con otras 
ciudades  
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Instaurar una mesa de trabajo extra-comunal/territorial con las comunas vecinas que 
comparten similitudes geográficas e institucionales para compartir información 
relevante al tema y coordinar acciones para enfrentar juntos los eventuales riesgos de 
la zona.   
 
Indicador:  
Número de buenas prácticas exportadas 
Número de buenas prácticas importadas 
Mesa de trabajo extra-comunal instaurada (anual o semestralmente, dependiendo de 
las necesidades y riesgos del territorio) 
 

6. Nos comprometemos a invertir en acciones locales y proteger a las personas 
más vulnerables a través de marcos jurídicos y reglamentarios construidos de 
forma participativa, adecuados y que garanticen el reconocimiento y la protección a 
personas y seres vulnerables en la planificación para el desarrollo de ciudades 
sustentables, abordar el riesgo y el aumento de la resiliencia, en el marco de los 
Derechos Humanos y los acuerdos entre países por disminuir las inequidades 
urbanas. 

Meta: lograr instrumentos legislativos o normativos que reconozcan a las poblaciones 
vulnerables y se promueva un desarrollo armónico   
Indicador:  
Numero de instrumentos propuestos en materia de niños y adolescentes, mujeres, 
animales, personas con necesidades diferentes, ancianos, poblaciones indígenas, 
personas en zonas de riesgo, etc. 
Numero de instrumentos aprobados 

7. Nos comprometemos a incorporar en nuestra línea presupuestaria municipal 
las iniciativas relacionadas a la resiliencia y la RRD, de manera que sea una 
prioridad dentro de las inversiones municipales/locales. 
 Meta: Descentralizar las compras para facilitar ciertas inversiones, revisar de manera 
 adecuada los ítems de compra para verificar cuales son realmente prioritarios y cuáles 
 pueden ser gestionados desde otras fuentes con el objetivo de priorizar iniciativas de 
 resiliencia y de RRD     
 Indicadores:  
 Ítem presupuestario definido para la RRD 
  
8. Nos comprometemos a crear una fuente de información completa con todos 
los proyectos, iniciativas y avances que se estén elaborando relacionados a la 
RRD y resiliencia en todos los departamentos del municipio con el objetivo de 
fortalecer la coherencia de la gestión municipal y otorgarle acceso a esta 
información a todos los funcionarios y habitantes de la comuna.  
 Meta: Crear una base de datos completa y socializarla a través de una plataforma 
 virtual. 
 Indicadores: 
 Base de datos y plataforma virtual establecida y funcionando para principios del 2015 
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Capitulo 2. 

 El desarrollo local sustentable y resil iente enfocado en la RRD 

9. Nos comprometemos a diseñar una Agenda de Resiliencia para implantar en 
nuestras ciudades el paradigma del desarrollo sustentable, que implica que el 
desarrollo económico no debe ser factor de aumento del riesgo a pesar de las 
incertidumbres generadas por el cambio climático y las distintas perturbaciones 
que son inherentes al modelo de urbanización, y que las inversiones públicas y 
privadas estén orientadas a la producción de riqueza condicionada a respetar y 
mejorar el entorno ambiental, contribuir con la prevención frente a los efectos del 
cambio climático, generar inclusión social, reducir el riesgo de desastres y 
desarrollar una cultura de la resiliencia en las comunidades.  

Meta: Generar un cambio cultural mediante la información y la sensibilización, así 
como, lograr instrumentos legislativos o normativos que regulen el crecimiento y la 
inversión de manera que el desarrollo económico sea sustentable, resiliente y 
disminuya el RD.   
Indicador:  
Numero de campañas y esfuerzos informativos 
Numero de instrumentos propuestos  

Numero de instrumentos aprobados 
10.Nos comprometemos a reformular los planes de Ordenamiento Territorial y 
planes de desarrollo local, para integrar la reducción del riesgo y la prevención 
en todas las funciones municipales, lo que incluye nuevos arreglos 
institucionales, planes y sistemas reglamentarios para la conservación de las 
fuentes hídricas y el uso del agua, la construcción y el uso de la tierra en zonas 
seguras, la gestión integral de desechos sólidos y líquidos, inclusivos de los 
gremios recicladores, los sistemas de producción, distribución y vertimientos de 
agua, la gestión ambiental de la biodiversidad y zonas de reserva forestal,  
parques y espacios verdes de la Estructura Ecológica Principal de cada ciudad, 
la atención de emergencias y ayuda humanitaria y monitoreo sobre los sectores 
productivos del desarrollo.  

Meta: Reconstruir el entramado de instrumentos legislativos o normativos locales, 
comenzando con los planes generales de desarrollo y ordenamiento urbano y 
socializarlos en toda la comuna/ciudad.  
Generar una política comunal de resiliencia e institucionalizarla para que sirva como 
línea directriz de la gestión municipal.  
Indicador:  
Plan de Ordenamiento que incluye la RRD y escenarios de cambio climático . 
Plan de desarrollo aprobado y socializado ampliamente en la ciudadanía 
Número de arreglos institucionales e instrumentos propuestos  
Número de instrumentos aprobados y socializados 
Número de ciudadanos socializados  
Política comunal de resiliencia generada y decretada en el municipio 
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11. Nos comprometemos a establecer un sistema de indicadores interno en 
nuestro municipio que permita la evaluación de la gestión local bajo la 
referencia del Monitor establecido por Naciones Unidas después del 2015. 

Meta: Generar un sistema de indicadores   
Indicador:  
Identificar indicadores existentes en varias ciudades 
Evaluar y ajustar indicadores 
Sistema de indicadores implantado en cada ciudad 
Informes de resultados 

12.Nos comprometemos a identificar el riesgo en nuestra localidad, permitiendo 
a los ciudadanos estar informados del nivel de riesgo que tienen en donde 
viven, trabajan o estudian.  

Meta:  
Generar un mapa de riesgo en nuestra localidad y socializarlo con todos los 
ciudadanos.  
Indicador:  
Mapa de riesgo a escala adecuada para la toma de decisiones, realizado, publicado y 
socializado 

 
13.Nos comprometemos a realizar periódicamente en escuelas y lugares 
públicos, exposición de proyectos de resiliencia, y restauración en zonas de 
alto riesgo, proyectos en curso y experiencias en otras ciudades para mantener 
informada a la población, crear conciencia y desarrollar una cultura de 
resiliencia en nuestra comuna/ciudad  
 Meta: Difundir de manera masiva información relacionada a la RRD y la resiliencia 
 comunitaria y empezar a cultivar una conciencia de resiliencia en la comunidad..  
 Indicador: 
 Número de exposiciones al año 
 Número de personas expuestas a la información 
 
14. Nos comprometemos a realizar periódicamente en escuelas y lugares 
públicos en cada localidad,  un simulacro de evento adverso, según las 
particularidades de cada zona. 

Meta:  
Realizar simulacros de eventos adversos por lo menos dos veces al año, evaluando 
sistemas de evacuación, simulación de daños, simulación de capacidades de 
recuperación 
Indicador:  
Numero de simulacros realizados cada año. 
 

15. Nos comprometemos a crear una Unidad de Control de Resiliencia  para  
darle seguimiento a los compromisos expuestos en este documento y sus  
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avances, que funcionen como fiscalizadores de todos los proyectos, iniciativas 
y programas del municipio. 
 Meta: Crear una Unidad de Control de Resiliencia Comisión de Resiliencia conformado 
 por al menos un representante de cada departamento municipal que se reúna 
 mensualmente para repasar todos los proyectos municipales, asegurándose que se 
 respeten los conceptos  de RRD, resiliencia y sostenibilidad. 
 
 Indicadores: 
 Unidad de Control de Resiliencia operativo. 
 Número de reuniones de la unidad 
 Número de proyectos de resiliencia en ejecución 
 Participación de representantes de la Unidad en mesas de trabajo de proyectos 
 municipales 
 
 

Capítulo 3.  

Integración de las comunidades. Reconocimiento, fortalecimiento, 
creación de redes en el marco de la Hoja de Ruta, para evaluar el 
cumplimiento de compromisos voluntarios de los gobiernos locales 

16.Nos comprometemos a promover y lograr la participación significativa de los 
grupos comunitarios y de interés, al igual que crear y fortalecer redes y su 
coordinación, promover plataformas/alianzas locales multisectoriales y sensibilizar 
a la población sobre todo lo que se está trabajando en la comuna en cuanto a los 
compromisos y resiliencia en general.  

Meta:  
Sensibilizar y capacitar a la comunidad en los temas de resiliencia y cumplimiento de 
los compromisos que se están trabajando en la comuna  
Crear una red social multisectorial, sensibilizados en la materia 
Indicador:  
Numero de comunidades, sectores, empresas, colectivos, etc. Integrados a la red 
local 

 
17.Nos comprometemos a construir una Agenda de Resiliencia, para acordar y 
suscribir el seguimiento a una declaración de principios  en la que se declare 
un acuerdo social entre los distintos sectores sociales, el gobierno nacional, 
subregional y local, las comunidades, la academia, los medios de comunicacion 
y, los grupos de interés, ONG`s, empresas, comercios, organizaciones 
gremiales y de oficios, grupos religiosos, escuelas y en general la mayor 
cantidad de actores sociales de la localidad. Tal declaración de principios 
contendrá los principales postulados de acción contenidos en el marco post 
2015 y será una declaración de la intención, según el tamaño y complejidad de 
cada ciudad, estableciendo estrategias de inclusión de la sociedad en la 
construcción de resiliencia urbana y comunitaria .  
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Meta:  
Preparar y suscribir la ¨declaración de principios de la ciudad sustentable, resiliente y 
segura” 
Indicador:  
Número de comunidades integradas 
Declaración suscrita 

 
 
18.Nos comprometemos a desarrollar programas  educativos que atiendan la 
diversidad cultural de las poblaciones, que se implemente en las comunidades,  
escuelas y centros de educación formal,    de la educación primaria o básica, 
para integrar al proceso educativo los conceptos de biodiversidad, genero, paz 
y reconciliación, territorio, sustentabilidad, cambio climático, enfoque de 
resiliencia y RRD. Así como desarrollar hábitos preventivos en mujeres, los 
niños y adultos mayores. 

Meta:  
Desarrollar y ejecutar programa educativo permanente en los tres primeros años de la 
educación. Aplicar anualmente una evaluación-concurso de tipo lúdico para medir el 
impacto del programa. 
Indicador:  
Número de escuelas en las que se imparte el programa 
Número de mujeres y niños  en las que se imparte el programa 
Resultado de la evaluación 
 

19.Nos comprometemos a crear los estímulos necesarios para resaltar los 
logros en las comunidades que se sensibilicen y se integren al paradigma del 
desarrollo urbano y rural  sostenible, , resiliencia y RRD. Crearemos el premio 
local de “Comunidad Campeona” con un sistema adaptado a la realidad local 
de la Campaña Mundial de Ciudades Resilientes de la UNISDR en cada región 
de las Americas: Zona Alto Andina,  Amazonia, Orinoquia, Pacifico, Caribe, 
Atlantico, Pampa, etc   

Meta:  
Desarrollar y ejecutar la campaña local del comunidades resilientes y crear el 
reconocimiento ¨Comunidad Campeona” y fomentar el seguimiento a la Hoja de Ruta 
propuesta en 2014  
Indicador:  
Número de comunidades integradas 
Número de comunidades evaluadas para ser campeonas 
Otros 
 

20.Nos comprometemos a establecer mecanismos para conducir auditorías 
sociales como un aspecto transversal y estratégico de la Resiliencia Urbana y 
Comunitaria, de la prevención y la reducción del riesgo y una gobernabilidad local 
y urbana más fortalecida; mediante la creación de Agendas de Resiliencia en cada 
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ciudad y “grupos de sustentabilidad y resiliencia” (GSR) en cada comunidad. 
Encargados de hacer control social de las estrategias, normas y esfuerzos locales 
y nacionales en la materia. Nos comprometemos a reconocer los mecanismos de 
evaluación que las redes multisectoriales y comunitarias acuerden asumir. 

Meta:  
Contar con un sistema comunitario de evaluación y contraloría social de la 
sustentabilidad y resiliencia. Contar con un sistema de evaluación consensuado y 
común a nivel local. 
Indicador:  
Número de GSR operativas  
 

 
 
 
 


