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23 de noviembre del 2010 

 
 
Municipios  y Gobiernos locales de El Salvador enfocan esfuerzos en la reducción del riesgo de 
desastres en el marco de la Campaña “Desarrollando ciudades resilientes: Mi ciudad se está 
preparando”, impulsada por UNISDR. 
 
 
San Salvador – Los días 23 y 24 de noviembre tendrá lugar un taller dirigido a Alcaldes de El Salvador 
enmarcado en la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2010-2011: “Desarrollando ciudades 
resilientes: Mi ciudad se está preparando”, la cual es impulsada por el sistema de socios de ISDR. 
 
En este taller se van a adherir a la campaña más de 35 municipios del país y se contará con la participación 
de autoridades de alto nivel del Gobierno, alcaldes, invitados internacionales y la presencia de la 
Representante Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, Margareta 
Wahlström. 
 
El objetivo, además de integrar a los municipios de El Salvador en la Campaña Mundial, es fortalecer y 
respaldar a los gobiernos y demás actores locales, al igual que a los alcaldes, personal técnico y 
autoridades nacionales que participan en la planificación del desarrollo urbano y en la reducción del riesgo 
de desastres, en los ámbitos local y urbano.  
 
Este taller es de suma importancia para impulsar la resiliencia de las comunidades y del país entero ya que , 
los gobiernos locales son el nivel institucional más cercano a los ciudadanos y sus comunidades, prestan 
servicios esenciales como educación, salud, agua, transporte, entre otros y a la vez cumplen funciones 
críticas para el desarrollo como lo son muy particularmente la planificación del desarrollo urbano y el 
otorgamiento de permisos de construcción.  
 
Desarrollando ciudades resilientes – ¡Mi ciudad se está preparando! es una campaña dirigida a promover 
ciudades más seguras con base en diez acciones esenciales para los gobiernos locales. La campaña, 
gestionada por la UNISDR, inició en el verano del 2010 y ya se contabiliza la participación de unas 150 
ciudades alrededor del mundo. El elemento central de esta campaña es una lista de verificación de 10 
puntos esenciales y  buscan que se faculten a los gobiernos locales con presupuestos robustos, 
instituciones más fuertes, mejores infraestructuras, más atención a la gestión de los ecosistemas y la 
participación de los ciudadanos.  
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