
 

 
 

 

 
 

 DECLARACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN LA PLATAFORMA 

MUNDIAL DE 2019 PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
 

Los gobiernos locales y regionales se encuentran en primera línea en 

materia de reducción del riesgo de desastres. Cuando los desastres afectan 

a municipios y regiones, es necesario que las autoridades locales reaccionen 

como primer nivel de respuesta y socorro.  

Ellos son la esfera de gobierno más cercana a las comunidades y conocen 

de manera precisa sus características, expectativas y necesidades 

específicas. El papel de los gobiernos locales y regionales debe entenderse 

ampliamente, no sólo desde la perspectiva de un socorro eficaz en caso de 

desastre, sino también desde el punto de vista del desarrollo de políticas de 

resiliencia, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la comunidad.  

Desde la adopción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en 2015 y, en particular, desde la última Plataforma Mundial en 

2017, los niveles local y regional han contribuido de manera notable a la 

reducción del riesgo de desastres y han demostrado un gran compromiso 

para involucrar a las comunidades en el desarrollo de la resiliencia.  

Numerosas ciudades de todo el mundo han establecido estrategias locales 

para el riesgo de desastres y departamentos específicos que se ocupan de 

la reducción del riesgo de desastres, mejorando así su resiliencia y 

contribuyendo al mismo tiempo al logro de la meta E del Marco de Sendai. 

Muchos más necesitan completar esta tarea.  

Al mismo tiempo, el número mundial de desastres (así como el número de 

pérdidas y de personas afectadas) sigue aumentando a gran escala. Los 

gobiernos locales y regionales se enfrentan a nuevos retos en cuanto a 

gestión del riesgo de desastres relacionados con la creciente frecuencia de 

fenómenos extremos. En este contexto, la necesidad de coherencia y 

sinergias con otros programas mundiales, como el Acuerdo de París, el 

Programa 2030 y el Nuevo Programa Urbano, son cruciales.  

Nosotros, los gobiernos locales y regionales, participantes en la sexta sesión 

de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, 

reunidos el 14 de mayo de 2019 en Ginebra, Suiza: 

 

 



 

 
 

 

 

Encomiamos el impacto positivo de la Campaña Desarrollando 

Ciudades Resilientes y otros esfuerzos impulsados a nivel 

internacional para incrementar la concienciación y promover un 

enfoque estratégico de la resiliencia. 

 

Reconocemos los logros alcanzados por el ámbito local y regional en 

la reducción del riesgo de desastres (RRD) y renovamos nuestro 

compromiso para lograr que el Marco de Sendai para la RRD sea una 

agenda importante para 2030.  

 

Admitimos la necesidad de acciones por el clima y nos 

comprometemos a contribuir a la aplicación del Acuerdo de París, así 

como a fomentar la coherencia y las sinergias con otras agendas 

globales como la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana en nuestra 

acción.  

 

Solicitamos apoyo institucional, financiero y técnico a los gobiernos 

nacionales y a las organizaciones supranacionales para la reducción 

del riesgo de desastres a fin de aumentar la resiliencia de nuestras 

ciudades y territorios.  

 

Aceptamos que la naturaleza puede proveer servicios ecosistémicos 

y resiliencia a riesgos como el calor, las inundaciones, las sequias y la 

polución. Si protegemos la naturaleza, la naturaleza nos protegerá. 

 

Reforzamos los principios de buena gobernanza, participación 

comunitaria y compromiso y rendición de cuentas de los líderes 

locales.  

 

Reconocemos el papel fundamental que deben desempeñar las 

redes de gobiernos locales y regionales en la localización del marco 

de Sendai, en el fomento del aprendizaje y la sensibilización sobre los 

vínculos entre la acción local y el logro de las agendas globales.  

En este contexto, nosotros:  

Pedimos a los gobiernos nacionales y a la comunidad 

internacional que provean un ambiente habilitante incluyendo 

recursos suficientes para aumentar el mandato y la capacidad de los 



 

 
 

gobiernos locales y regionales de redoblar esfuerzos para reducir los 

riesgos de desastres. 

 

Pedimos a la comunidad internacional que se encuentra en 

primera línea de la respuesta humanitaria que se una a la Alianza 

Mundial sobre Crisis Urbanas e implique a los gobiernos locales en 

sus enfoques y acciones estratégicos.  

En este sentido, y con la determinación de jugar nuestro papel en la 

facilitación de comunidades justas, resistentes y habitables, nos 

comprometemos a: 

Revisar periódicamente los progresos realizados por los gobiernos 

locales y regionales en relación con el logro del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 

Perseguir el logro de la meta E del Marco de Sendai para 2020 

mediante el establecimiento del aprendizaje de ciudad a ciudad y el 

refuerzo de capacidades. 

 

Asegurar que el desarrollo de estrategias sea inclusivo y tenga en 

cuenta los valores, perspectivas y culturas de las comunidades 

locales, aprovechando al máximo la sabiduría, el conocimiento y las 

experiencias locales. 

 

Promover la cooperación multinivel con el gobierno nacional, otras 

partes interesadas y la comunidad internacional en la aplicación del 

Marco de Sendai. 

 

Fomentar la solidaridad entre gobiernos locales a través de nuestro 

movimiento municipal mundial y nuestras asociaciones de gobiernos 

locales y regionales. 

 

Promover la cohesión territorial en el desarrollo y la aplicación de 

estrategias. 

 

Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, los institutos 

educativos, las organizaciones no lucrativas, el sector privado y la 

ciudadanía en la localización del Marco de Sendai. 

 

Continuar apoyando la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes 

y su sucesora, y formular propuestas mensurables y viables que 

puedan contribuir de manera significativa a la creación de 



 

 
 

comunidades resilientes, especialmente para las mujeres, los niños, 

las personas con discapacidades y la población vulnerable. 

 

Garantizar la existencia de vínculos sólidos entre la localización del 

Programa 2030 y la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPTADA EN GINEBRA EL 14 DE MAYO DE 2019. 

 

 

 

 


