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Aguas da Prata, Brazil: Ciudad número dos mil en sumarse a la 

Campaña Mundial ONU (UNISDR) Desarrollando Ciudades Resilientes. 

 

 
La Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, una iniciativa que se consolida en la 

promoción y reconocimiento del liderazgo de los gobiernos locales en la gestión del riesgo de 

desastres.  

 

Panamá, Panamá, 14 de agosto 2014 -  Con Aguas da Prata, Brazil, ahora suman dos mil las ciudades 

inscritas en todo el mundo en la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”: ¡Mi Ciudad se 

está Preparando!”, impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR). Un 25% de estas ciudades  están en las Américas y de ellas cerca del 11% (226) 

pertenecen a Brasil.  

 

Aguas da Prata, estado de São Paulo, tiene unos 142  kilómetros cuadrados y 7,500 habitantes,  y se 

podría decir que es un “caso típico” en Brasil de pequeñas comunidades en donde  la ocurrencia de 

inundaciones periódicas y deslizamientos ocasionales representan un riesgo para sus habitantes y su 

desarrollo. Cabe resaltar que desde el 2014, el estado de São Paulo promueve la Campaña 

Desarrollando Ciudades Resilientes como parte de su estrategia para el desarrollo sostenible e incentiva 

con recursos, equipos y otros beneficios a los municipios con interés en temas de reducción del riesgo de 

desastres y que se inscriben a la Campaña, a través de un programa denominado “Municipio Verde Azul”. 

 

Aguas da Prata  se ubica en la región administrativa de Campinas, desde la que se han liderado los 

principales esfuerzos de promoción de la Campaña en Brasil, y su nombre significa “aguas que cuelgan” 

que proviene de la lengua tupí-guaraní “Pay tâ” y significa “colgar”, en referencia a la formación de 

estalactitas, debido al alto contenido de minerales en el agua de esta localidad. 

 

Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR, expresó  así su 

reconocimiento a los actores que han contribuido al éxito de la Campaña Mundial en Brasil: “Este 

crecimiento obedece por un lado, a que todos los sectores y particularmente los gobiernos locales están 

dando cada vez más prioridad a los temas de reducción del riesgo de desastre y construcción de 

resiliencia, y por otro  a la coordinación del Centro de Excelencia para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (CERRD) con sede en Río de Janeiro, así como a los esfuerzos del equipo de la Defensa Civil 

de Campinas, liderados por su Director Sidnei Furtado, quien es a su vez Promotor de la Campaña 

Mundial”. 
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A su vez, Sidnei Furtado expresó: "La Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes es una gran 

oportunidad para cambiar paradigmas y contribuir para la reorganización del Sistema Nacional de 

Protección y Defensa Civil. Ella permite un mayor alcance y articulación nacional y consolida la 

prevención como clave para la planificación estratégica en la reducción del riesgo de desastres”.  

 

Furtado reconoció la labor del gobierno local de Campinas al haber incluido los temas de la Campaña en 

su administración y movilizado todo un equipo de la defensa civil municipal  en apoyo a la promoción de  

Campaña. “ El alcalde de Campinas, Jonas Donizete y todo el personal de la Defensa Civil de la 

ciudad juegan un papel clave en la realización de este trabajo, donde cada uno cumple su parte para el 

resultado final" añadió. 

 

Cabe resaltar que hace sólo seis semanas, Itaoca, en el estado de São Paulo   (182 Km2 y 3,200 

habitantes) fue la ciudad número 200 en sumarse a la Campaña en Brasil. Desde entonces se han 

inscrito otras 26 ciudades, lo que representa un promedio de una nueva ciudad inscrita cada dos días. 

Este es un hecho significativo pues la inscripción de cada ciudad implica un arduo trabajo de abogacía 

ciudad por ciudad que comienza con encuentros personales con los actores locales e inducción sobre la 

importancia de la Campaña Mundial, hasta lograr el compromiso del gobierno local al inscribirse 

formalmente en la Campaña.  

 

 

Acerca de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: 

 

La Campaña Mundial fue lanzada en el año 2010 para un periodo de 5 años hasta el 2015, y su objetivo general es 

conseguir que el mayor número de gobiernos locales asuma el reto de integrar la gestión del riesgo de desastres en 

sus procesos de desarrollo, aumentado de esta forma su resiliencia.  La Campaña se centra en aumentar el 

compromiso político con la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático entre los gobiernos 

locales y alcaldes; utilizando medios de comunicación y actividades de sensibilización pública de alto perfil y 

desarrollando herramientas técnicas específicas que respondan al desarrollo de capacidades.  

 

La Campaña se basa en 10 aspectos esenciales para el desarrollo de la resiliencia local, que a su vez parten de las  

5 prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo (MAH), adoptado por los Estados miembros de la ONU  para 

el período 2005-2015. Al mismo tiempo la Campaña busca contribuir a la creación de una red mundial de ciudades 

de diferentes tamaños, características y perfiles de riesgo a través de la cual se fomente el intercambio de 

experiencias. 

 

La implementación de la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad se está Preparando!” se 

realiza a través de un trabajo coordinado con cerca de 60 Socios que vienen apoyando las acciones para la 

construcción de ciudades resilientes a nivel local y nacional. Se espera que el marco para la Reducción del Riesgo de 

Desastres post 2015, a ser aprobado en marzo del 2015, en Sendai, Japón, enfatice la necesidad de seguir 

trabajando muy de  cerca en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, en especial en municipalidades de menos 

de 10,000 habitantes.  

 

Enlaces relacionados: 

Campaña  Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes 
Centro de Excelencia para la Reducción del Riesgo de Desastres 
Programa Municipio Verde Azul 
Acerca de Sidnei Furtado: Promotor de la Campaña Mundial 
Sala de Prensa UNISDR – Las Américas 
 

 

Acerca de la UNISDR: La UNISDR es la oficina de la ONU dedicada a la reducción del riesgo de desastres. La Representante 

Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres encabeza esta oficina, la cual respalda la ejecución 

del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los 

Desastres. El MAH busca “una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas 

humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”. 

 


