PACTO INTERMUNICIPAL DE CIUDADES RESILIENTES
PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE CIUDADES
RESILIENTES CON LA “METODOLOGIA DE
CANTARRANAS”
Las Municipalidades
de Cantarranas en
Honduras,
Livingston en Guatemala y Wiwili en Nicaragua,
las
Representantes de las Plataformas Comunitarias de
Practicantes de Resiliencia de Comisión Huairou/Groots
International, la Defensoría de la Mujer Indígena de
Guatemala -DEMI-, la Secretaría de los Pueblos
Indígenas
y
Afrodescendientes
de
Honduras
SEDINAFROH- Secretaria Técnica de Planificación y
Cooperación SEPLAN
de Honduras, las Agencias
Nacionales de Reducción de Desastres de Honduras –
COPECO- y Guatemala –CONRED- vinculadas a la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres –UNISDR- somos signatarias del
presente Pacto Tripartito de Colaboración:

Recordamos que la campaña “Desarrollando ciudades
resilientes: Mi Ciudad se está preparando” 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 en cumplimiento con
las áreas estratégicas del Marco de Acción de Hyogo.

Destacamos que las mujeres de base y sus organizaciones
que conforman las Plataformas Comunitarias de Practicantes
de Resiliencia de Honduras, Guatemala y Nicaragua, junto con
las organizaciones enlace a nivel nacional de la Comisión
Huairou y GROOTS International:
Comité de Redes de
Honduras, Fundación Guatemala en Guatemala y Unión de
Cooperativas “Las Brumas” de Nicaragua en coordinación y
colaboración con la
Defensoría de la Mujer Indígena de
Guatemala y la Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes de Honduras, COPECO y CONRED
trabajamos en comunidades rurales e indígenas con los temas
de resiliencia comunitaria, adaptación al cambio climático,
desarrollo humano sustentable, reducción de la pobreza,
empoderamiento de mujeres rurales e indígenas.

Señalamos el trabajo conjunto y en asocio entre los actores
y actoras de este pacto intermunicipal: alcaldías municipales,
grupos de mujeres de base, otros actores del Estado y la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres en la
implementación de metodologías basadas en realidades
comunitarias como lo representa la “Metodología de
Cantarranas” que busca establecer vínculos de cooperación
entre municipalidades y grupos locales comunitarios que
participan en la Campaña de Ciudades Resilientes “Mi Ciudad
se está Preparando” en las áreas de la reducción de riesgo de
desastres relacionados con los 10 aspectos esenciales.

Reiteramos que la ejecución de los Planes de Trabajo para el
cumplimiento de los 10 puntos esenciales de la campaña debe
ser compromiso de todas y todos en las ciudades y
comunidades, por lo tanto el diseño, ejecución, evaluación y
presupuestación de dichos planes debe hacerse de manera
conjunta con las municipalidades y grupos de mujeres de

base y las agencias involucradas en el trabajo de resiliencia
comunitaria coordinadas con las Agencias Internacionales
para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Reconocemos la visión a largo plazo de la Estrategia
Internacional de Desastres de la oficina de las Américas, en la
implementación de los cinco intercambios entre ciudades
resilientes y en el marco del cual se desarrolla el presente
Intercambio realizado entre las municipalidades Livingston,
Guatemala, Wiwili Nicaragua y Cantarranas, Honduras, por
medio del cual se generaron insumos y lineamientos para el
desarrollo de un Plan de Intervención Conjunta en la
aplicación de los 10 aspectos esenciales de la campaña, como
experiencia
piloto
entre
autoridades
municipales
y
organizaciones de mujeres de base a nivel de las Américas y
agencias internacionales los días martes 7 y miércoles 8 de
agosto del año 2013.

En virtud de estas preocupaciones comunes para reducir
riesgos de desastres de nuestras comunidades para salvar
vidas, mejoramiento de los medios de vida y ante la
necesidad de realizar consultas locales para la definición de
Hyogo II con involucramiento de los pueblos indígenas, en
nuestra condición municipalista, de organizaciones de Estado,
sociedad civil de tres países acordamos crear el pacto
intermunicipalista para cumplir con los resultados y el
seguimiento de los acuerdos de este intercambio:

SIGNAMOS EL PRESENTE PACTO
INTERMUNICIPALISTA:

