
 
 

 

BRIEFING DE CGLU 
PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
El compromiso de los gobiernos locales a favor de la resiliencia  

 
La quinta sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres tendrá lugar el 22-26 de 
mayo de 2017 en Cancún, México. CGLU participará activamente en este evento, reconocido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como el principal foro global para el asesoramiento estratégico, coordinación, 
desarrollo de alianzas y revisión de los avances en la implementación de los instrumentos internacionales para 
la reducción del riesgo de desastres. Este Briefing resume las cuestiones en juego, presenta las dimensiones y 

oportunidades principales de la agenda, y resume las acciones principales que pueden desarrollarse a nivel 
local. 

  
1. CUESTIONES EN JUEGO 

A lo largo de los años, CGLU ha concientizado y desarrollado actividades de incidencia entre sus miembros para 

resaltar el papel clave que los gobiernos locales desempeñan en la gestión del riesgo de desastres. Esto ha sido 
posible gracias al apoyo y colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR).   
 
La comunidad internacional renovó en 2015 su compromiso a través de la adopción del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en ocasión de la III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Este acuerdo valido para los próximos 15 años, no vinculante y 

voluntario incluye 7 metas globales para la promoción del resultado previsto por el Marco: “La reducción 
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de 
subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países”1. 
 

De las 7 metas globales, la Meta ‘E’ insta al colectivo de los gobiernos locales y regionales a actuar de manera 
urgente: “Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del 

riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020”2. 
 
En reconocimiento a la responsabilidad primaria de los gobiernos locales en la reducción del riesgo de desastres 
y al compromiso de las redes de gobiernos locales a favor de esta agenda, el Marco de Sendai asigna una gran 
responsabilidad a nuestra organización. Afirma que, para apoyar la aplicación del Marco: ”[C]iudades y 
Gobiernos Locales Unidos y otros órganos pertinentes de los gobiernos locales deben seguir apoyando la 

cooperación y el aprendizaje mutuos entre los gobiernos locales para la reducción del riesgo de desastres y la 
aplicación del presente Marco”3. 
 
Se considera que, centrando los esfuerzos en la Meta ‘E’ y dotándose de estrategias solidas antes del 2020, los 
gobiernos locales y regionales puedan abordar las demás metas del Marco, cuya implementación se beneficiaría 
del apoyo de la cooperación internacional.  
 

Se propone que, de cara al 2020, CGLU, sus miembros y socios, apoyen a las ciudades en el desarrollo de 

estrategias de reducción del riesgo de desastres (así como en la actualización de las existentes), buscando 
asimismo promover la coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre el 
Clima y la Nueva Agenda Urbana. Las acciones principales de implementación a nivel local se detallan en la 
cuarta sección de este briefing. 
 
El Resumen del Presidente de la Plataforma Global constituirá el documento de conclusiones principales del 

evento. Resumirá la esencia de los debates celebrados en el marco del encuentro y propondrá medidas 
concretas para guiar la implementación en los próximos 2 años. El Resumen será presentado al Presidente del 
Consejo Económico y Social como contribución al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) 
de 2017 a celebrarse en Nueva York en julio.  
 
Como en las ediciones anteriores, CGLU ha movilizado sus miembros para compartir experiencias y buscar las 

alianzas necesarias para la implementación del Marco de Sendai, que estipula que la reducción de los riesgos y 
el fortalecimiento de la resiliencia tienen lugar primeramente a nivel local. CGLU y sus socios están trabajando 
para transmitir la perspectiva de los gobiernos locales y regionales en el marco del encuentro.  
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CGLU, conjuntamente con ICLEI, UNISDR, ONU-Habitat y otros socios, organizará la Cumbre de Gobiernos Locales 
y Regionales a lo largo del 23 de mayo. Organizada bajo el auspicio de la Campaña “Desarrollando ciudades 
resilientes” de UNISDR, la Cumbre pretende: 
 

 Brindar una oportunidad para el intercambio sobre las herramientas para la implementación del Marco de 
Sendai a nivel local. 

 Abogar por la coherencia en el marco de la implementación local del Marco de Sendai, la Agenda 2030 (ODS 
11b) y el Acuerdo de París sobre el Clima.  

 Revisar el trabajo realizado en los asentamientos informales y con las comunidades vulnerables.  
 Hacer un llamado para conectar la planificación y las respuestas sobre reducción del riesgo de desastres a 

nivel local y nacional a través de mecanismos de integración vertical.  

 
CGLU y sus socios centrarán sus debates alrededor de dos mensajes principales destinados a la Plataforma Global: 
 
 Instar a los Estados y a los gobiernos nacionales a prestar a los gobiernos locales toda la asistencia necesaria 

en materia financiera, institucional y legislativa;  
 Pedir a la comunidad internacional y a las agencias especializadas de las Naciones Unidas que presten apoyo y 

asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales con el fin de lograr los objetivos inminentes establecidos 
por el Marco de Sendai y el resto de las agendas internacionales. 

 
2. DIMENSIONES DEL PROBLEMA 

El proceso de urbanización y el cambio climático están acentuando la necesidad urgente de 
abordar el riesgo de desastres y promover la resiliencia. Al mismo tiempo, está demostrada la 

profunda interrelación entre desastres, pobreza y desarrollo. 
 
Los desastres pueden ser conceptualizados como el resultado culminante de un proceso ya existente y en 
curso. Un riesgo puede acrecentar a lo largo del tiempo y materializarse y generar grandes pérdidas 
solamente cuando una determinada amenaza impacta una comunidad4. 
 

La reducción del riesgo de desastres (DRR) se refiere a “El concepto y la práctica de reducir el riesgo de 
desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los 
desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la 
vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el 

mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos” 5. 
 
Diferente conceptualmente, la resiliencia define “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos 

a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, 
lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas”6. Incorpora la 
habilidad de mantener o volver rápidamente a un funcionamiento básico después de un acontecimiento 
disruptivo7. Ampliando el alcance de la gestión del riesgo de desastres tradicional, que se centra en la 
evaluación de riesgos relacionados con amenazas específicas, la resiliencia abarca la necesidad de tomar en 
cuenta un abanico más amplio de acontecimientos disruptivos que podrían tener lugar, pero sin ser 
necesariamente previsibles8.  

 
Con el 54% de la población mundial viviendo en las ciudades en 20149, la concentración de población, 
construcciones y actividades económicas en las ciudades conlleva un aumento de las incidencias y costes de 
los desastres a escala urbana. Esta constatación se acentuará habida cuenta que el 66% de la población 
mundial será urbana en 205010. A nivel global, se registraron 327 desastres en 2016, 191 de origen natural y 

136 inducidos por el hombre, que resultaron en pérdidas económicas de 175.000 millones de dólares11.  

 
Asimismo, el cambio climático y el riesgo de desastres están estrechamente vinculados en los entornos 
urbanos. Las ciudades aportan el 37-49% de la producción de gases de efecto invernadero12 y, al mismo 
tiempo, sufren cada vez más los riesgos acarreados por el cambio climático13.  

 
La vulnerabilidad a eventos disruptivos en entornos urbanos depende de la exposición y vulnerabilidad, pero 
también de factores socioeconómicos y medioambientales14. Del mismo modo, las amenazas a menudo 

exacerban los déficits socioeconómicos y medioambientales preexistentes en las ciudades15. El rápido proceso 
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de urbanización en países de ingresos bajos y medios ha sido acompañado por un rápido crecimiento de 

comunidades altamente vulnerables ubicadas en asentamientos informales, sin o bien infraestructura y 
servicios básicos o disposiciones para la adaptación al cambio climático16. El único suelo asequible y disponible 
para las comunidades más marginalizadas a menudo integra las áreas más propensas17. Asimismo, los 

desastres aumentan la desigualdad puesto que, de media, afectan desproporcionadamente a mujeres, niños, 
ancianos y discapacitados18. 
 
Los desastres constituyen un claro obstáculo en el camino hacia el desarrollo sostenible. Un lento avance 
alcanzado a lo largo de muchos años puede ser revertido por un solo evento disruptivo19. Al mismo tiempo, 
además de las pérdidas directas (mortalidad, daños físicos, etc.), los desastres acarrean efectos secundarios 
(interrupción de la educación, brotes epidémicos, etc.) que pueden generar nueva pobreza o exacerbar la 

pobreza existente20. 
 

Cifras 

 
 Se prevé que las áreas urbanizadas tripliquen a nivel global entre 2000 y 203021. 

 Casi 1500 millones de habitantes vivirán en asientos informarles antes del 202022, a menudo 
en áreas fuertemente expuestas y con infraestructuras de bajo nivel.  

 Se prevé que el riesgo de inundaciones en grandes ciudades costeras se multiplique por nueve 
entre el 2013 y el 205023. 

 El número de personas amenazadas por ciclones y terremotos en ciudades de países en 

desarrollo pasará a ser más del doble entre 2013 y 205024. 
 En 2008, 13 años después del terremoto de Kobe en 1995, el PIB per cápita en la ciudad era 

el 12% más bajo25. 

 
3. OPORTUNIDADES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

La resiliencia es una dimensión del desarrollo sostenible. Las medidas sobre cambio climático y 
desastres deben hacer hincapié en la naturaleza interconectada y sistémica de las ciudades.  
 

A pesar de que solamente el 4,2% de la ayuda oficial al desarrollo fue dirigida a la reducción del riesgo de 
desastres entre 2006 y 2010,  las acciones de anticipación y las inversiones multianuales en materia de gestión 

de los desastres y fortalecimiento de las resiliencia han demostrado ser menos costosas que las intervenciones 
humanitarias posteriores tradicionales26. 
 
El concepto de la resiliencia surgió en los 1970s en el campo de la ecología para referirse al análisis de los 
efectos de eventos perturbadores en los ecosistemas27.  
 
La resiliencia brinda la oportunidad de abordar las ciudades como sistemas complejos. Al conceptualizar los 

sistemas urbanos según una escala funcional, organizativa, física y espacial, la resiliencia es continuamente 
supervisada a través de un enfoque sistémico que evalúa las interdependencias de las diferentes partes del 
sistema28. 

 
Conscientes de la natura interconectada de las ciudades, los gobiernos locales pueden tomar decisiones 
basadas en el conocimiento de los riesgos, que apoyen a las políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible y 

se centren en las oportunidades de transformación29. De la misma manera, una gestión sólida de los riesgos 

presentes sienta las bases para afrontar debidamente los riesgos mutados del día de mañana, contribuyendo 
por ende significativamente a la adaptación al cambio30. 
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La integración de la mitigación y adaptación al cambio climático y de la reducción del riesgo de desastres en la 
planificación y formulación de políticas urbanas es esencial para la resiliencia global y el desarrollo sostenible de 
nuestras ciudades31. La gobernanza debe asegurar la amplia participación de todos los actores involucrados, en 

particular de esas comunidades más en riesgo y a menudo sin suficiente voz y capacidad de influencia en los 
procesos de planificación e implementación32. El sector privado es asimismo crucial puesto que, al ser el 
principal responsable de las inversiones en nuevas construcciones, sectores industriales y pequeñas y medianas 
empresas, sus beneficios a corto plazo pueden contribuir significativamente a la creación de nuevos riesgos de 
desastres33. 

 
Los datos son un componente fundamental para la toma de decisiones con conocimiento de los riesgos34. Los 

datos sobre desigualdades deben contribuir a revertir el grado de exposición y vulnerabilidad a diversos 
peligros. A este respecto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a las 
ciudades a desarrollar sistemas de alerta temprana, apoyar a la planificación urbana e intercambiar información 
entre actores. 

 

Soluciones locales #1: Surat (India)35 36  

 
La ciudad de mayor crecimiento de la India, Surat, ha experimentado inundaciones, epidemia y 
malestar social. Este desencadenarse de episodios ha llevado el gobierno local a realizar 
esfuerzos específicos para fortalecer la resiliencia. 

Se han mejorado las infraestructuras de agua potable, saneamiento y residuos sólidos, 
conjuntamente con medidas encaminadas a mejorar el sistema de salud pública, los mecanismos 
de evaluación y alerta y el seguimiento de los niveles de las aguas. 

 

Soluciones locales #2: Cali (Colombia)37 
 

Aguablanca es una zona propensa a inundaciones que aloja una comunidad desfavorecida. El 
gobierno local y grupos de base han minimizado las vulnerabilidades y fortalecido la resiliencia a 
través de distintos enfoques. 
Tras la construcción de diques para proteger la zona, los residentes locales instalaron tuberías 

para agua potables empleando diques y materiales de construcción extraídos de las obras. 
Colaborando estrechamente con la comunidad local, el gobierno local ha difundido información 
sobre los riesgos asociados, demostrado la importancia del sistema de defensa contra 

inundaciones y aumentado la vigilancia pasiva de los espacios públicos. Esta labor, 
conjuntamente con iniciativas comunitarias promovidas por organizaciones de base como un 
programa de microcrédito, ha permitido construir una sociedad más cohesiva. 

 
4. ACCIONES PRINCIPALES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL 

Las estrategias de reducción del riesgo de desastres por parte de los gobiernos locales y regionales pueden 
organizarse en torno a las 4 prioridades de acción definidas por el Marco de Sendai.  
 
1. Comprender el riesgo de desastres 

El conocimiento de los diferentes riesgos y peligros puede ayudar los líderes locales a tomar decisiones 

informadas. 
 Aumentar las evaluaciones periódicas de los peligros y de su efecto cascada multidimensional, la 

integración de la evaluación del riesgo de desastres en la planificación urbana y territorial y el mapeo 
geográfico de los riesgos. 

 Las Secciones de CGLU y las asociaciones nacionales de gobiernos locales deberían establecer 

plataformas nacionales para apoyar a los miembros y difundir información y datos sobre riesgos, así 
como promover el diálogo. 

 Apoyar los intercambios con los ciudadanos para concientizar sobre la exposición a las amenazas, 
incluyendo la movilización local en ocasión del Día Internacional para la Reducción de los Desastres (que 
se celebra anualmente el segundo miércoles de octubre). 
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2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
En países con descentralización avanzada, los gobiernos locales pueden emplear la planificación urbana 
para tomar en cuenta de manera sistemática la reducción del riesgo de desastres, proteger el 

medioambiente y promover la descentralización. En países donde esta responsabilidad recae en los 
gobiernos centrales, los gobiernos locales deben colaborar estrechamente con las plataformas nacionales. 

 Los gobiernos locales deben adoptar estrategias de reducción del riesgo de desastres para promover la 
resiliencia, revisando las normas de construcción y los marcos reguladores en zonas propensas a riesgos, 
con formación de personal y estableciendo una coalición local con socios públicos y privados para 
intercambiar información.  

 Deben crearse incentivos financieros para asegurar que las comunidades más pobres no se desplacen a 

áreas propensas a riesgos y vulnerables.  
 Apoyar la “Lista de verificación de 10 puntos” de la Campaña “Desarrollando ciudades resilientes”.  
 
3. Invertir en reducción del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia 

Es importar asegurar las inversiones para proteger a las comunidades, las propiedades y las 

infraestructuras. 

 Respaldar un presupuesto y un departamento dedicados a la reducción del riesgo de desastres dentro de 
la administración local. 

 Asegurar la resiliencia de las nuevas infraestructuras principales e integrar la gestión de los recursos 
medioambientales y naturales que incorporen la reducción del riesgo de desastres.  

 Organizar formaciones de personal sobre la reducción del riesgo de desastres y el impacto del cambio 
climático. 

 Movilizar recursos financieros a nivel nacional e internacional. 

 Establecer incentivos tributarios para alentar el sector privado a invertir en reducción del riesgo.  
 Promover proyectos de cooperación descentralizada que incluyan aprendizaje entre pares sobre reducción 

del riesgo de desastres.  
 Invertir en TIC para desarrollar instrumentos científicos para el seguimiento de los riesgos. 
 
4. Aumentar la preparación a los desastres para dar respuestas eficaces y “reconstruir mejor” en 

la recuperación, rehabilitación y reconstrucción 

Puesto que ninguna política puede impedir que un desastre tenga lugar, la preparación y la 
reconstrucción son componentes clave de la resiliencia.  

 La reducción del riesgo de desastres debe ser incorporada institucionalmente como dimensión del 
desarrollo local. 

 Proteger escuelas, hospitales y administraciones públicas a través de normas de construcción específicas. 
 Promover la concientización entre los niños y organizar simulaciones y formaciones sobre primeros 

auxilios con los ciudadanos.  
 Elaborar planes de evacuaciones con todos los actores y desarrollar sistemas de alerta temprana en áreas 

propensas a riesgos.  
 Establecer zonas de amortiguamiento en áreas alrededor de las zonas en peligro. 
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