Convocatoria a las buenas prácticas de compromiso de los
gobiernos locales con las comunidades en la Reducción del Riesgo
de Desastres

Introducción
Las acciones de preparación y mitigación de la comunidad, así como la cohesión social y una
cultura de ayuda mutua, tienen un impacto significativo en los resultados de los desastres de
cualquier magnitud. Así lo reconocen los Diez Esenciales para la Reducción del Riesgo de
Desastres del UNDRR, en su Esencial 7: "Comprender y fortalecer la capacidad social de
resiliencia". Sin embargo, aunque la mejora de la capacidad de resiliencia de las comunidades
locales es imprescindible para reducir el riesgo de desastres, los gobiernos locales se
enfrentan a varios retos a la hora de identificar y comprometerse con las comunidades, los
actores comunitarios y las iniciativas con ese fin.
Con el fin de apoyar y facilitar a los gobiernos locales en la planificación y aplicación del
Esencial 7, Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) está desarrollando una
estrategia y herramientas de participación comunitaria, incluyendo un "Manual para los
gobiernos locales sobre la participación comunitaria en la RRD" con directrices y herramientas
de comunicación, propuestas de actividades y una visión general de buenas prácticas.
El Manual ofrecerá un enfoque práctico y actividades viables para iniciar y fortalecer la
integración vertical y la colaboración entre los gobiernos locales y sus comunidades para
aumentar la concienciación y la preparación, así como las acciones para la RRD, la adaptación
climática y la mejora de la resiliencia.

Convocatoria
Esta convocatoria invita a los gobiernos locales y entidades participantes de MCR2030 a
compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el compromiso de los gobiernos
locales y la colaboración con sus comunidades locales para la reducción del riesgo de
desastres, la adaptación climática y la resiliencia urbana.
Las buenas prácticas seleccionadas se expondrán en el "Manual para los gobiernos locales
sobre la participación de la comunidad en la RRD", que será publicado por MCR2030, y que
contribuirá a la reducción del riesgo de desastres en la región de las Américas y el Caribe.
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El objetivo de esta convocatoria es recoger las experiencias, las lecciones aprendidas y los
aspectos clave de los proyectos y las prácticas de participación existentes para informar
sobre el diseño de nuevas estrategias o el fortalecimiento de las existentes a nivel local. Las
prácticas pueden ser un proyecto específico o la aplicación de una estrategia. Deben centrarse
en una de las tres líneas de acción: Información (sensibilización y conocimiento), Capacidad
(preparación y respuesta), o Acción (implementación de proyectos). Más concretamente, la
convocatoria permitirá recopilar diferentes experiencias que pongan de relieve los
componentes y los retos clave de la colaboración con las comunidades locales de la región.

¿Quién puede participar?
•

Pueden solicitarlo los gobiernos locales, subnacionales o nacionales de MCR2030, así
como los entidades participantes de la región de las Américas y el Caribe.

•

Buenas prácticas de compromiso o colaboración con las comunidades locales dentro
del territorio municipal del gobierno local para la reducción del riesgo de desastres, la
adaptación climática y la resiliencia urbana.

•

Las prácticas podrían ser un proyecto específico o la implementación de una
estrategia. Podrían centrarse en una de las tres líneas de acción: Información
(sensibilización y conocimiento), Capacidad (preparación y respuesta), o Acción
(implementación de proyectos).

¿Cómo participar?
•
•

Rellene el formulario en línea: https://forms.gle/XJ1oBuT11BAj33WW9
La fecha límite de presentación es el 13 de marzo de 2022.

•

Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con: oreis@eird.org con copia a
mcr2030-amc@un.org

Proceso de consulta
•

•
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La selección de las buenas prácticas para el "Manual para los gobiernos locales sobre
la participación comunitaria en la RRD" será realizada por el equipo de la ROAMC de
MCR2030.
Las prácticas se evaluarán en función de:
• su relevancia para el objetivo principal de la convocatoria; las prácticas de
compromiso y colaboración de los gobiernos locales con sus comunidades
locales para la reducción del riesgo de desastres, la adaptación climática y la
resiliencia urbana.

Prácticas relacionadas con la innovación, la inclusión o el patrimonio cultural, o
lecciones relacionadas con ellas.
• Potencial de impacto y resultados.
Aunque sólo un número seleccionado de experiencias puede ser considerado para su
inclusión en el Manual, las presentaciones pueden ser utilizadas en el contexto de la
campaña de promoción de MCR2030 en torno al Marco de Sendai y los Diez
Esenciales de UNDRR' aspecto 7 durante el año 2022.
Al enviar su buena práctica, usted acepta que la información pueda ser utilizada en el
contexto del Manual y para las campañas de promoción.
MCR2030 podrá solicitar más información sobre las buenas prácticas seleccionadas.
•

•

•
•

Formulario de Intercambio de Buenas Prácticas (offline)
Cuadro Resumen
Institución/agencia/organización remitente:
País:
Estado:
Gobierno Local/Ciudad:
Población en la Administración Local:
¿Etapa en la hoja de ruta para la resiliencia de MCR2030? (A/B/C)
Nombre completo del contacto:
Posición de contacto/afiliación:
Correo electrónico:
Título de la buena práctica:
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Años de las buenas prácticas (si procede):
Introducción de la práctica/proyecto/implementación de la estrategia: (60 palabras como
máximo)
En caso de que sea aplicable, ¿qué medidas han tomado para traspasar esta práctica a los
gobiernos locales/nacionales? (30 palabras como máximo)
Sitio web o referencia, si procede:
Enlace al vídeo sobre la buena práctica, si procede:
Sube una foto sobre la buena práctica (16:9, 10 mb máximo):
Detalles de las buenas prácticas
1. Seleccione la categoría desarrollada en su buena práctica:
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1.

Sensibilización sobre la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.

2.

Aumento de los conocimientos sobre el riesgo de desastres a nivel comunitario.

3.

Mejora de la capacidad de la comunidad para la preparación y/o la respuesta a la
RRD.

4.

Implementación de proyectos de RRD, adaptación al clima y resiliencia en
colaboración con las comunidades locales.

5.

Garantizar la inclusión en la RRD.

2. Grupo de principales amenazas (Checkboxes)
Inundación
Deslizamiento de tierra
Marea de tormenta
Ola de frío
Sequía
Ola de calor
Incendio forestal
Tornado
Avalancha
Ciclón
Volcán
Terremoto
Epidemia
Pandemia
Plaga de insectos
Desastre técnico
NBQ - nuclear, biológica, química
Otro ___________________________

3. Sectores clave implicados (100
palabras como máximo, en viñetas)
Mencione los sectores clave
implicados en la buena práctica.
Pueden ser la defensa civil, el sector
salud, infraestructura, educación,
economía, ecología, academia, etc.

4. Breve descripción del entorno (200 palabras como máximo)
Por favor, describa el contexto de la buena práctica:
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•

Describa la zona geográfica

•

Amenaza(s) (amenazas presentes en la zona)

•

Vulnerabilidades (factores políticos y socioeconómicos)

•

Exposición (descripción de la población en riesgo)

•

Capacidades (recursos disponibles: sociales, económicos, medios de vida, activos,
etc.)

•

La(s) comunidad(es) local(es) implicada(s) y sus características.

5. Descripción de la práctica de compromiso con la comunidad.
Por favor, describa brevemente su práctica (500 palabras como máximo)
Por favor, incluya información sobre la aplicación de la planificación y el impacto de la
práctica.
Facilite cualquier información complementaria pertinente:
•

Elementos de innovación

•

Prácticas inclusivas o igualdad de género, empoderamiento de las mujeres/enfoque
de liderazgo

•

Aspectos relacionados con el patrimonio cultural

•

Impacto de la práctica e indicadores clave para la evaluación

6. Papel de las principales partes interesadas y socios (100 palabras como máximo, en
viñetas)
Identifique brevemente las principales partes interesadas y los socios (internacionales,
nacionales, regionales y locales) que participan en su buena práctica, junto con las
funciones clave que desempeñan.
7. Principales lagunas y desafíos en la aplicación de su práctica (150 palabras como
máximo, en viñetas)
8. Lecciones aprendidas y elementos que pueden ser replicables de su práctica (150
palabras como máximo, en viñetas)
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