
 

 

Aportes Gobiernos Locales en la integración de la gestión de riesgos de desastres y 

cambio climático para fortalecer Resiliencia Urbana;  

 

 

Soy Javier Pava; delegado del Alcalde Mayor de Bogotá Colombia; responsable de  la 

Oficina de gestión de riesgos y cambio climático, IDIGER. 

 

Bogotá cuenta con más de 7 millones de habitantes, es una capital andina con riesgo 

sísmico de alta importancia y un creciente aumento de los riesgos hidro-climaticos y 

sociales. 

 

Los desastres se materializan en el territorio. Por esta razón es la responsabilidad de los 

gobiernos locales tomar decisiones políticas en sus planes de desarrollo municipal. Esto 

incluye: 

 

1. Metas concretas para reducción de riesgos de desastres y cambio climático con 

indicadores específicos, asociados al desarrollo sostenible, reducción de la 

pobreza y gestión pública eficiente y transparente. 

 

2. Ajustes de planes de ordenamiento territorial, donde se incluye la gestión de 

riesgo y la adaptación al cambio climático 

a. Regulación de usos del suelo en función de las condiciones de amenaza 

b. Incentivar la consolidación y revitalización de las zonas de bajo riesgo y 

Prohibir construir en zonas de riesgo 

c. Priorizar atención a las poblaciones en riesgo mediante mecanismos de 

reconocimiento económico que permita a las familias ser reasentadas a 

lugares seguros  y dignos 

d. Incrementar la zonas verdes y espacio público mediante la rehabilitación 

y protección de las zonas de riesgos 

 

3. Incorporar los planes de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en 

la planificación de la ciudad,  donde se ha establecido la gestión integral del 

agua. 

 

4. Conformación de sistemas o redes institucionales y sociales con la 

responsabilidad especifica en los gobiernos locales encargados de coordinar y 

promover los planes de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 

 

5. Integración de la participación social y comunitaria en temas de apropiación de 

los programas y proyectos de gestión de riesgos y adaptación al cambio 

climático. 

 

 

Bogotá,  viene promoviendo la iniciativa de ciudades que integren  la gestión de riesgos 

y cambio climático en el Desarrollo Sostenible. En asocio con UNISDR y 

UNHABITAT, Bogota lanzó la Hoja de Ruta de Ciudades Latinoamericanas para la 

Resiliencia en marzo de 2014 en el Foro Mundial Urbano en Medellin. 

 

La Resiliencia debe incluir acciones específicas aumentando las capacidades 

institucionales, de sectores del desarrollo, de los territorios y las comunidades tanto en 



 

 

la Resiliencia Funcional (Vulnerabilidad física y funcional de la ciudades), Resiliencia 

Ecológica (Sostenibilidad de ecosistemas) y Resiliencia Comunitaria  (Apropiación 

social). Esta acción esta en curso. Bogota presentara un informe de avance en la 

próxima Prepcom en Noviembre.  

 

Ginebra, 15 de julio, 2014 

 

 

 


