PALABRAS DE APERTURA DEL FACILITADOR
Aspectos críticos y prioridades necesarias para hacer frente a los riesgos urbanos y la gobernanza
local para la resiliencia ante desastres – Comenzará el 22 de Marzo de 2013
Estimados colegas y amigos:
Bienvenidos al siguiente diálogo en línea en esta serie sobre el Marco de Acción Post 2015 para la
Reducción del Riesgo de Desastres, organizado por la UNISDR. Doy la bienvenida a todos y espero
que tengamos una conversación muy dinámica!
¿Cuál es la importancia de su participación?: Los resultados de este diálogo virtual serán tomados
en cuenta en la elaboración del nuevo Marco de Acción de Hyogo (MAH) post‐2015 para la RRD.
También nos ayudará a prepararnos para la 4 ª Sesión de la Plataforma Global, que se celebrará en
Ginebra, Suiza en mayo 19‐23 de 2013. Esperamos que puedan asistir a esta plataforma también.
Contexto: Las ciudades serán el hogar de cerca de tres cuartas partes de la población mundial para
el año 2050, con la mayor parte del crecimiento urbano produciéndose en los países en desarrollo
de África y Asia. Los riesgos de desastres y los impactos siempre se experimentan a nivel local en
primer lugar, las opiniones y la experiencia de los gobiernos locales y autoridades municipales son
indicadores importantes para orientar las futuras agendas de desarrollo nacionales y mundiales en
materia de RRD. Del mismo modo las instituciones locales de la comunidad, tales como grupos de
voluntarios ciudadanos pueden ser actores importantes para garantizar la rendición de cuentas y un
cambio positivo y duradero.
Algunas de las principales conclusiones de las consultas post 2015 hasta la fecha incluyen:
• El buen gobierno local: reúne la aplicación de prácticas sostenibles de desarrollo urbano y la
descentralización efectiva de los recursos a nivel local son fundamentales para aumentar la
resiliencia de las naciones, las ciudades y las comunidades. La institucionalización de la RRD en los
presupuestos municipales y un marco claro de responsabilidades serán elementos clave. Se unirán
esfuerzos entre gobiernos locales que enfrentan riesgos similares o comparten objetivos comunes
de desarrollo que sirva para ayudar a superar los problemas interconectados (cuencas de los ríos,
líneas de fallas tectónicas, áreas metropolitanas, etc.).
• El corto plazo frente al largo plazo: A nivel local los ayuntamientos electos y alcaldes siguen
ofreciendo soluciones a corto plazo para mantener el apoyo y la protección de las comunidades que
los eligieron para el cargo. Al mismo tiempo, la RRD con implementada de forma duradera y exitosa
está construida sobre un período a largo plazo. Por lo tanto, una de las recomendaciones sería que
el Marco post 2015 de la RRD debe ser a más largo plazo, la combinación de beneficios a corto plazo
con objetivos de transformación a largo plazo, preferentemente con metas a alcanzar en los

próximos 20 años (hasta 2035).
• Las comunidades y el diálogo : los gobiernos locales deben tomar en cuenta y establecer un
diálogo con los líderes comunitarios, grupos de mujeres, sector académico y las empresas locales, en
la identificación de riesgos, planificación y capacidad de recuperación de sus comunidades en las
actividades de reducción de riesgos. Este apertura al diálogo es uno de los elementos
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la planificación de la RRD y sus programas.
Involucrar a las diversas partes interesadas tales como los departamentos de bomberos,
organizaciones de salud, el sector privado y otros grupos de la comunidad aseguraran una
identificación de factores de riesgo y necesidades reales y a su vez estos grupos podrán ayudar a
identificar las prioridades más importantes a sobrellevar. Un diálogo verdadero entre los diversos
grupos ciudadanos serviría como un catalizador para un cambio duradero.
• Enfoque Nacional: Las políticas nacionales y la legislación son elementos clave para mejorar la
gobernanza local y los estándares de dirección del desarrollo urbano al igual que los marcos de
gestión de riesgos, los principales programas de infraestructura y las asignaciones presupuestarias.
Los alcaldes y el personal técnico de los gobiernos locales deben tener acceso a la información del
riesgo de desastres, incluyendo las decisiones de política nacional que impactan en la toma de
decisiones a nivel local. Deben tener acceso también a las herramientas y conocimientos disponibles
para desarrollar las capacidades y mejor educar y preparar a sus comunidades sobre el perfil de
riesgos de desastre que possen.
Es posible que usted haya participado en la reciente encuesta en línea que precedió a este diálogo.
Más de 1300 participantes destacaron la falta de mecanismos legales o institucionales y la
insuficiente capacidad técnica a nivel urbano y local como desafíos a la RRD. Además, el 86% de los
encuestados (la mayoría de gobiernos locales y de ciudades) indicó que los presupuestos asignados,
en su caso, "no son suficientes" para las actividades planificadas.
En la encuesta, las posibles soluciones indicaron la necesidad de institucionalizar la reducción del
riesgo de desastres a nivel local a través de:
• proporcionar responsabilidades legislativas y jurídicas a los gobiernos locales y/o de la ciudad con
la asignación de recursos adecuados y
• la realización de evaluaciones de riesgo local y urbano como base para los planes de desarrollo
local y la preparación para casos de desastre.
Sobre la base de este resumen de recomendaciones, lo invitamos a compartir sus puntos de vista en
cualquiera de los campos mencionados en la parte inferior de este documento. Lo invitamos
describir con ejemplos específicos o de alguna otra área que usted considere una prioridad. Las
preguntas para esta ronda de diálogo son las siguientes:

¿Cómo Motivar a los líderes de gobiernos locales para invertir en la RRD y la resiliencia? Ejemplos

¿Cómo Fomentar las actividades nacionales para mejorar la aplicación de RRD a nivel local?

¿Cómo mejorar la colaboración entre los grupos de ciudadanos y gobiernos locales para la
reducción eficaz del riesgo?
Muchas gracias. Esperamos con interés sus comentarios, experiencias y sugerencias.
Sra. Bernadia Irawati Tjandradewi
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