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PROPUESTA - MOCION 
 
 
Propuesta referido al Proyecto de Naciones Unidas sobre ciudades resilientes en el Marco de 
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres. 
 
La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres se celebró en Kobe, Hyogo (Japón), 
del 18 al 22 de enero de 2005 y aprobó el presente Marco de Acción para 2005-2015: Aumento de 
la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres (en adelante el "Marco de 
Acción"). La Conferencia constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque 
estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad1 a las amenazas y los riesgos que éstos 
conllevan. Puso de relieve la necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres. 
 
Las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, acarreando graves consecuencias para 
la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los seres humanos, en particular los pobres, y 
para el desarrollo logrado a costa de mucho esfuerzo. El riesgo de desastres es un motivo de 
creciente preocupación mundial cuyo impacto y acción en una región pueden repercutir en los 
riesgos de otra, y viceversa. Ello, sumado a la vulnerabilidad exacerbada por la evolución de las 
condiciones demográficas, tecnológicas y socioeconómicas, la urbanización sin plan, el desarrollo 
en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo, la degradación del medio ambiente, la variabilidad del 
clima, el calentamiento global, las amenazas geológicas, la competencia por los recursos escasos 
y el impacto de epidemias como la del VIH/SIDA, presagia un futuro de amenaza creciente de los 
desastres para la economía mundial, la población del planeta y el desarrollo sostenible de los 
países en desarrollo. En las dos últimas décadas más de 200 millones de personas se han visto 
afectadas en promedio cada año por desastres.  
 
El riesgo de desastre surge cuando las amenazas interactúan con factores de vulnerabilidad 
físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos de origen climático constituyen la 
gran mayoría de los desastres. Pese a que se va comprendiendo y reconociendo cada vez más la 
importancia de la reducción del riesgo de desastre y a que han aumentado los medios de 
respuesta, los desastres y en particular la gestión y la reducción del riesgo siguen representando 
un desafío mundial. 
 
La importancia de promover los esfuerzos de reducción de los riesgos de desastre en los planos 
internacional y regional así como en los planos nacional y local ha sido señalada en varios de los 
marcos multilaterales y declaraciones fundamentales de los últimos años. 
 
Se destaca la importancia de que la labor de reducción de los riesgos de desastre vaya respaldada 
por una actitud más emprendedora en lo que respecta a informar y motivar a la población y 
conseguir que participe en todos los aspectos de la reducción del riesgo en sus propias 
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comunidades locales. También se pone de relieve la escasez de los recursos que en los 
presupuestos de desarrollo se destinan específicamente a los objetivos de reducción de los 
riesgos, ya sea a nivel nacional o regional o por vía de la cooperación o los mecanismos financieros 
internacionales, pero a la vez se mencionan las considerables posibilidades que existen de 
aprovechar mejor los recursos disponibles y las prácticas establecidas para aumentar la eficacia de 
las actividades de reducción de los riesgos. Se señala la existencia de deficiencias y retos 
particulares en las cinco esferas siguientes: 
 

a) Gobernanza: marcos institucionales, jurídicos y normativos; 
b) Identificación, evaluación y vigilancia de los riesgos y alerta temprana; 
c) Gestión de los conocimientos y educación; 
d) Reducción de los factores de riesgo subyacentes; 
e) Preparación para una respuesta eficaz y una recuperación efectiva. 

 

 
Se resuelve perseguir el siguiente resultado en los próximos diez años: La reducción considerable 
de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, 
económicos y ambientales de las comunidades y los países. La consecución de este resultado 
impone la consagración y la participación plenas de todos los agentes interesados: los gobiernos, 
las organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil, incluidos los voluntarios, el 
sector privado y la comunidad científica. 
 
Para lograr el resultado previsto, la Conferencia resuelve adoptar los siguientes objetivos 
estratégicos: 

a) La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre en las 
políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento 
especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de 
desastre y la reducción de la vulnerabilidad. 

b) La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en 
particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a 
aumentar la resiliencia7 ante las amenazas. 

c) En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación 
sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los 
programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de 
recuperación. 

 

Se logrará la consecución de los objetivos de la campaña al centrarse en la concientización, al 
igual que en los elementos políticos y técnicos. Como punto de referencia, se utilizarán los Diez 
aspectos para la resiliencia de las ciudades: Lista de verificación para los gobiernos locales. Las 
actividades que desarrollará y respaldará la campaña se pueden resumir en cinco acciones: 

I. Convencer: Aumentar el grado de compromiso con la urbanización sostenible, lo cual 
reducirá el riesgo de desastres en todas las esferas gubernamentales y contribuirá 
a todos los niveles de la toma de decisiones.  
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II. Establecer conexiones: Establecer alianzas de trabajo entre las autoridades locales y 
nacionales, junto con los actores locales, los grupos de la sociedad civil, el sector 
académico y las organizaciones de expertos. 

III. Informar: Incrementar el grado de conciencia sobre el riesgo de desastres urbanos e 
informar a las personas la forma en que los gobiernos locales y los ciudadanos 
pueden abordar el riesgo como parte de la planificación del desarrollo, la 
construcción de escuelas y hospitales más seguros y el fortalecimiento de los 
servicios que prestan los gobiernos locales. 

IV. Aprender Aumentar el grado de conocimiento y mejorar el acceso a las herramientas, 
la tecnología y las oportunidades para el desarrollo de capacidades para los 
gobiernos y los actores locales.  

V. Medir el progreso Comunicar el progreso y el éxito alcanzado por los gobiernos 
locales en la consecución de los Diez aspectos esenciales para la resiliencia de las 

ciudades. 

 
Esta campaña se ampliará más allá del año 2015 a partir de la conferencia de Naciones Unidas 
prevista para marzo de ese mismo año. 
 
La campaña propone una lista de verificación de Diez aspectos esenciales para lograr ciudades 
resilientes y que puedan implementar los gobiernos locales. Siendo necesario el cumplimiento de 
al menos uno de los siguientes diez aspectos para  lograr la condición de ciudad resiliente de la 
“Campaña de Ciudades Resilientes de Naciones Unidas”. 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN – DIEZ ASPECTOS ESENCIALES PARA LOGRAR CIUDADES RESILIENTES  

1. Establezca la organización y la coordinación para comprender y reducir el riesgo de desastre dentro 
de los gobiernos locales, con base en la participación de los grupos de ciudadanos y la sociedad civil 
—establezca alianzas locales. Vele por que todos los departamentos comprendan su papel y la 
contribución que pueden hacer a la reducción del riesgo de desastres y a la preparación en caso de 
éstos.  

2. Asigne un presupuesto  para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca incentivos a los 
propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los negocios y el sector 
público para que inviertan en la reducción de los riesgos que enfrentan.  

3. Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, conduzca evaluaciones 
del riesgo y utilícelas como base para los planes y las decisiones relativas al desarrollo urbano. Vele 
por que esta información y los planes para la resiliencia de su ciudad estén disponibles a todo el 
público y que se converse de estos planes en su totalidad. 

4. Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo, tal como desagües para evitar 
inundaciones y, según sea necesario, ajustarla de forma tal que pueda hacer frente al cambio 
climático.  

5. Evalúe la seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud, y modernícelos de ser necesario.  

6. Aplique y haga cumplir los reglamentos de construcción y principios para la planificación del uso del 
suelo que sean realistas. Identifique terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y, 
cuando sea factible, modernice los asentamientos informales.  
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7. Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la reducción del riesgo 
de desastres, tanto en las escuelas como en las comunidades locales.  

8. Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar las inundaciones, las 
marejadas ciclónicas y otras amenazas a las que su ciudad podría ser vulnerable. Adáptese al cambio 
climático al recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo.  

9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle capacidades para la gestión de emergencias en su 
ciudad, y lleve a cabo con regularidad simulacros para la preparación del público en general, en los 
cuales participen todos los habitantes.  

10. Después de cualquier desastre, vele por que las necesidades de los sobrevivientes se sitúen al 
centro de los esfuerzos de reconstrucción, y que se les apoye y a sus organizaciones comunitarias 
para el diseño y la aplicación de respuestas, lo que incluye la reconstrucción de sus hogares y sus 
medios de sustento.  

 
De cara a lograr la condición de ciudad resiliente de la “Campaña de Ciudades Resilientes de 
Naciones Unidas”, se contará con la participación de diversas instituciones y organismos como el 
Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, la Universidad 
de La Laguna, la Federación de Cabildos Insulares (FECAI) y la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM). 
 
Vista la moción, el documento Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, y la reseña de la 
estrategia de la Campaña Mundial de la UNISDR para la Reducción de Desastres 2010-2015 para 
desarrollar ciudades resilientes y abordar el riesgo urbano, se dispone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
1.- La unión y apoyo de este Gobierno Local a la campaña de la UNISDR para la Reducción de 
Desastres 2010-2015 para desarrollar ciudades resilientes y abordar el riesgo urbano. 
 
2.- Incorporarse a la Campaña de Ciudades resilientes postulando como gobierno local 
participante para una ciudad resiliente. 
 
3.- Remitir esta moción al Representante Especial del Secretario General para la reducción del 
riesgo de Desastres UNISDR (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction) y a la 
Federación Canaria de Municipios (FECAM). 
 
4. Compromiso de realizar los trabajos necesarios en coordinación con el resto de 
ayuntamientos a través de la FECAM para adquirir la condición de ciudad resiliente de la 
“Campaña de Ciudades Resilientes de Naciones Unidas”.  


