
 

 

 

Premio Ciudades Resilientes 2012 WSCDA 

 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y la Alianza de Ciudades del 

Mundo para el Desarrollo Científico (WCSDA por sus siglas en Ingles) se enorgullecen en informar que ya están 

recibiendo participantes para el primer premio “Ciudades Resilientes 2012”.   

 

El premio, que será presentado en una ceremonia especial, durante la Segunda Cumbre de Alcaldes sobre Reducción 

del Riesgos de Desastres a realizarse el 12 de diciembre en Beijín, China, reconocerá la excelencia en la adopción y 

aplicación de los Diez Esenciales para el Desarrollo de Ciudades Resilientes, una lista de 10 puntos diseñada para 

ayudar a los gobiernos locales a evaluar sus riesgos e iniciar planes con el fin de mejorar la resiliencia  de sus 

ciudades. 

 

Los aspirantes serán evaluados sobre la base de los  esfuerzos exitosos de resiliencia urbana, demostrados a través 

del diseño y desarrollo de la planificación eficaz del uso del suelo, infraestructura e inversiones que contribuyen a 

reducir el riesgo de desastres. 

 

También se considerarán los esfuerzos para crear conciencia sobre los riesgos de desastres, a través de la 

organización y coordinación entre actores, y la movilización de fondos y otros recursos, así como la implementación 

de programas educativos y de formación y los esfuerzos para proteger los ecosistemas y áreas de protección  natural 

con el fin de mitigar las inundaciones, tormentas y otras amenazas de origen natural.  

 

Al ganador del premio se le otorgará acceso VIP a la Cumbre en Beijing, un recorrido por la capital, una placa de 

Ciudades Resilientes 2012 y el reconocimiento mundial como un ejemplo internacional en resiliencia urbana. 

También, el ganador será invitado a convertirse en embajador para la promoción de la reducción del riesgo de 

desastres a nivel global, en foros y eventos futuros para distintas audiencias y líderes de ciudades.  

 

Los aspirantes al premio Ciudades Resilientes 2012, pueden ser la administración de la ciudad, un gobierno local o 

una institución. Todos los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Ser signatario actual de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando (o ser 

parte del Foro para unirse a la campaña). 

 

• Una carta explicando el motivo por el cual se debe seleccionar esta participación para ganar el premio. 

 

• Dos cartas de apoyo de referencias creíbles, como una entidad gubernamental, una organización académica 

o no gubernamental reconocida o una institución profesional. 

 

• Se dará especial consideración a los solicitantes que han utilizado el Instrumento de Autoevaluacion para 

Gobiernos Locales sobre la Resiliencia a los Desastres LG-SAT y ha presentado los informes respectivos a la 

UNISDR. Para acceder a la herramienta visite http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/howto 

Si aún no posee un nombre de usuario y una contraseña, por favor solicitela escribiendo a la dirección 

UNISDR-WCSDA@un.org . 



 

Los ganadores serán seleccionados por un jurado independiente. El candidato no se enfrentará a ningún tipo de 

discriminación por razón de nacionalidad, religión, raza, sexo o edad. 

 

Se reconocerá a todas las participaciones que demuestren un camino claro hacia la mejora de la resiliencia. Tras su 

aprobación, estas participaciones se publicarán en la sección de premios en el sitio web de la Campaña UNISDR 

Desarrollando Ciudades Resilientes.  

 

La fecha límite para la inscripción es el 30 de octubre.  Favor enviar las aplicaciones a UNISDR-WCSDA@un.org.  

 

Para cualquier consulta favor contacte a Xue Dong en dong1@un.org.  

 

¡Esperamos verle en Beijing! 

 

Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes  

La campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, lanzada por UNISDR en el 2010, se basa en tres principios: saber 

más, invertir sabiamente y construir de forma más segura. La orientación sobre estos principios se describe en los 

"Diez Esenciales para Desarrollar Ciudades Resilientes", los elementos fundamentales para la reducción de riesgo de 

desastres desarrollados de forma paralela a las cinco prioridades del Marco Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento 

de la resiliencia de las naciones y comunidades frente a los desastres.  Estar de acuerdo con los diez elementos 

esenciales constituye la base del compromiso de la ciudad hacia la mejora de su resiliencia y es el principio 

organizador alrededor del cual, compañeros signatarios de la campaña, crean un banco de buenas prácticas, 

herramientas, recursos y marcos que permiten la para la preparación de informes y seguimiento de los avances.  En 

mayo, la UNISDR hizo el lanzamiento de un manual para los líderes de los Gobiernos Locales y su correspondiente 

Instrumento de Autoevaluación para los Gobiernos Locales. Ambos están diseñados para ayudar a los líderes 

urbanos a evaluar su riesgo e implementar planes sostenibles de reducción del riesgo de desastres. Para obtener 

más información y para descargar el manual, visite  http://www.unisdr.org/campaign. 

Alianza de Ciudades del Mundo para el Desarrollo Científico (WCSDA) 

La Alianza de Ciudades del Mundo para el Desarrollo Científico, establecida en el 2009, está comprometida con 

promover un desarrollo urbano sostenible y la creación de entornos habitables en las ciudades con el objetivo de 

hacer frente a los desastres y al cambio climático en China y el mundo en general.  La WCSDA también ofrece 

oportunidades para el diálogo bilateral sobre la gestión urbana, intercambio de experiencias exitosas y las nuevas 

tecnologías para el desarrollo sostenible de la ciudad y trabaja para promover el desarrollo científico de las ciudades 

a través de la plataforma de " Foro para el desarrollo científico de las Ciudades del Mundo". La Alianza también 

ayuda a las personas del mundo a comprender y respetar la diversidad cultural mientras se construye un mundo 

armónico y pacífico. 

 

 


