Asunto: llamado internacional de solidaridad con Indonesia. Un proyecto conjunto de los
gobiernos locales para reconstruir una ciudad resiliente afectada por una crisis
Señora, Señor, Estimados colegas,
Menos de dos meses después de que el mortal terremoto azotara la isla de indonesia de Lombok, un
segundo terremoto golpeó la isla de Sulawesi el viernes 28 de septiembre de 2018, provocando un
tsunami. Al menos 1.400 muertes han sido declarados y se espera que el número aumente en los
próximos días. Según la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), dcenas y quizás
cientos de víctimas aún están atrapadas en los escombros. Las autoridades y las ONG están
especialmente preocupadas por la situación en la región de Donggala, más al norte de la ciudad de
Palu, el municipio más afectado por el desastre.
La sección regional de Asia y el Pacífico (ASPAC) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
realizó una primera evaluación de las necesidades de la población: petróleo, gasolina, agua potable,
personal médico, medicamentos, hospitales de campaña, carpas, lonas impermeables, mantas,
depósitos de agua, alimentos, equipos de iluminación, generadores, cocinas públicas, bolsas para
cadáveres, comidas para bebés y niños. Sabemos que las agencias humanitarias internacionales se
están moviendo rápidamente y esperamos que brinden ese apoyo a la gente.
La sección regional de CGLU ASPAC y el Grupo de Trabajo de CGLU para la Prevención y Gestión de
Crisis Territoriales, presidido por la Ciudad de Ginebra, decidieron lanzar un llamado internacional a las
autoridades locales. Uno de los objetivos del Grupo de trabajo de CGLU es de proporcionar una
plataforma para la gestión de desastres por parte de los gobiernos locales para hacer un buen uso de
las lecciones aprendidas y proporcionar cada día más apoyo técnico en situaciones de crisis. Nuestro
propósito es mejorar y aumentar la disponibilidad de expertos de los gobiernos locales en los
municipios afectados por desastres. También pretendemos resaltar y promover el papel crucial de los
gobiernos locales en las negociaciones internacionales sobre la gestión de desastres.
El reto para los gobiernos locales afectados es y será en dos direcciones: en términos de respuesta
inmediata y a largo plazo poder coordinar la situación de post desastre a fin de garantizar un nuevo
suministro de los servicios esenciales y que estos puedan convertirse en un actor importante en la
respuesta a la reconstrucción después de un desastre.
Les invitamos unirse a esta convocatoria internacional de solidaridad con Indonesia. Todas las
actividades se decidirán colectivamente y en función de las necesidades que evaluarán los socios de
CGLU en el terreno. Deseamos aprovechar nuestros recursos comunes para emprender un esfuerzo
coordinado a nivel mundial para ayudar a las ciudades afectadas por el tsunami a lograr una
reconstrucción mejor y más resistente. Por eso no podemos esperar a que los donantes internacionales
se unan a nosotros. Primero debemos actuar y luego pedir apoyo adicional.

Nuestra acción consistirá en una respuesta internacional a la crisis: en implementar el primer proyecto
de ayuda de gobierno local a gobierno local de CGLU. Debemos hacer de este un ejemplo para
mostrar que las autoridades locales pueden apoyarse mutuamente para reconstruir instituciones
resilientes.
Por ahora, la asociación francesa de gobiernos locales (Cités Unies France) ha lanzado un llamado a
la solidaridad entre sus miembros. Los fondos recaudados se colocarán en un fondo único de CGLU.
Se creará un comité directivo compuesto por donantes para decidir las actividades que se llevarán a
cabo.
Todas las actividades promovidas serán implementadas para ayudar a las ciudades a recuperarse.
Pondremos todos nuestros esfuerzos y convenceremos a otros donantes para que se unan a nosotros.
Queremos reconstruir un territorio para que sea resiliente Deseamos apoyar a las autoridades locales
en su tarea de mitigar los riesgos para proteger a sus ciudadanos advirtiéndoles a tiempo y
evacuándolos más rápidamente en un lugar seguro.
El Grupo de Trabajo de CGLU y ASPAC han abierto una cuenta específica para facilitar la recaudación
de fondos. Su estructura puede igualmente abrir una cuenta específica. Lo más importante es unirse a
este esfuerzo y llevar una acción coordinada.
Para obtener más información y participar en esta iniciativa, puede comunicarse con el Sr. Simoné
Giovetti, Jefe de la Misión Internacional y Europea en Cités Unies France (+33 1 53 41 41 81 87 /
s.giovetti@cites-unies- france.org) o el Sr. Helmi Abidin, Coordinador de Reducción de Riesgo de
Desastres / Resiliencia en UCLG - ASPAC (+62 21 389 01 801 / drr.coordinator@uclg-aspac.org).
Con la esperanza de que pueda unirse a este llamado internacional para la solidaridad de CGLU para
apoyar a las autoridades locales indonesias afectadas por el reciente tsunami, acepte, señora y señor,
queridos colegas, mis mejores saludos.
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