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I. Introducción  
 



  

 

Estudios recientes han demostrado que el nivel de riesgo, y con ello la probabilidad de que se 
presenten situaciones de desastre, en las ciudades de la región se ha incrementado de manera considerable en las últimas décadas. Las 
causas de fondo son diversas  y están en general relacionadas con la evolución de las condiciones demográficas y socioeconómicas 
(concentración de población en asentamientos informales, mayores niveles de inequidad, entre otros), la implementación de procesos de 
urbanización no planificada (que permite, por ejemplo, la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo) que no es sensible a los 
problemas de degradación ambiental que genera y a las restricciones que impone los niveles de exposición a las amenazas de origen 
geológico e hidrometeorológico, entre otras.  
 
Un gran número de ciudades de América Latina se encuentran ubicadas en zonas expuestas a la ocurrencia de fenómenos naturales, sin 
que se hayan adoptado las medidas de gestión del riesgo adecuadas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 
desastres en la región latinoamericana provocan pérdidas por un costo estimado en más de US$ 2,000 millones por año. Es importante 
resaltar que esta cifra no solo incluye eventos de gran magnitud (riesgo intensivo), sino principalmente una gran cantidad de eventos de 
pequeña magnitud cuyo impacto acumulado es significativo (riesgo extensivo). Si consideramos los eventos de mayor recurrencia pero de 
menor escala, esta cifra se incrementa hasta en un 50%. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuestionario de Identificación de Necesidades Regionales y Globales entre ciudades, 
realizado por el Instituto Internacional de Formación de Metrópolis (IIM) a los distintos Centros Regionales, a los representantes de las 
ciudades miembro, incluyendo el Secretariado General y los Secretariados Regionales, durante el mes de enero de 2013, el tema de 
Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) aparece como un aspecto relevante para las ciudades tanto en el ámbito global como regional. 

 
Conscientes de la creciente demanda de intercambio de conocimientos y experiencias entre las ciudades, Metrópolis ha puesto en marcha 
una estrategia global de capacitación para contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Para ello 
crea el Instituto Internacional de Metrópolis, cuya sede se encuentra en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, y Centros Regionales de 
Formación para atender las necesidades específicas de capacitación de las diferentes regiones geográficas del mundo. 

 
 
 
 
 
La Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAPDF) albergará el Centro Regional de Formación de Metrópolis para América 
y tendrá la misión de contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo de las capacidades directivas de los servidores públicos de las 
ciudades de América, mediante diversos programas académicos. El Seminario Internacional constituye la primera actividad formativa al 
servicio de las ciudades de América.  



  

 

 
II. Organizadores 

 
El Seminario es organizado Gobierno de la Ciudad de México, a través de la EAPDF, y la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales, conjuntamente con el Secretariado General de Metrópolis y el Instituto Internacional de Metrópolis. 

 
El Seminario contará con el apoyo de las siguientes organizaciones internacionales: 

 

 Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

 La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 

 Oficina Regional del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) 

 Mercociudades  
 

III. Objetivos 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los servidores públicos de las ciudades miembros de Metrópolis, a través del desarrollo de capacidades 
en materia de Gestión de Riesgos de Desastres 

 Conocer los avances en la implementación de las estrategias internacionales para la reducción de riesgos de desastres en el ámbito 
Regional 

 Identificar estrategias para la incorporación transversal del tema de riesgos y desastres en la planeación de los gobiernos locales 

 Conocer y analizar los modelos de organización, gestión y atención de desastres en diversas ciudades de la Región América 
 
IV. Temario preliminar 

 

 Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante: la gestión del riesgo en perspectiva futura  

 Tendencias regionales y avances en la reducción del riesgo de desastres 

 Cooperación entre ciudades para la Reducción de Riesgo de Desastres: Transferencia de conocimientos entre Manila, Quito y 
Kathmandu 

 Grandes desastres en grandes ciudades: La Arquitectura Humanitaria Internacional y la respuesta a mega emergencias 

 La transverzalización de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en las Políticas Públicas de las Ciudades 

 ¿Cómo desarrollar ciudades más resilientes? Casos de éxito 



  

 

 Marcos y Modelos institucionales para la Gestión y atención de riesgos 

 Evaluación de impactos e instrumentos financieros para la prevención, recuperación y reconstrucción 

 Experiencias en Programas de Formación en Gestión de Riesgos de Desastres en la Región América 
 

V. Perfil de Participantes 
 

 Autoridades locales 

 Directivos de las áreas de planeación urbana, protección civil y medio ambiente de las ciudades miembros de Metrópolis en América 

 Servidores públicos vinculados con el Sistema de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal 

 Servidores públicos del gobierno federal mexicano 
 

El cupo está limitado a 40 participantes. 
 
 
 
 

VI. Metodología 
 

El desarrollo de los temas del Seminario se realizará a través de exposiciones, mesas de debate y visitas técnicas de estudio. 
 

VII. Ponentes 
  

 Expertos de organizaciones internacionales 

 Servidores públicos de las ciudades participantes 

 Académicos de reconocida trayectoria y prestigio en este campo 
 

VIII. Inscripciones 
 

 Las ciudades miembros pueden inscribir un máximo de tres participantes. El apoyo por concepto de hospedaje y alimentos se otorgará 
para una persona 

 Las inscripciones se harán mediante el llenado y envío del correspondiente formato de inscripción 

 El plazo máximo para la inscripción será el día viernes 23 de agosto de 2013 
 



  

 

IX. Idioma 
 
Las actividades del Seminario se desarrollarán en idioma español. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMES Y CONTACTO 
 

 
Eduardo Baldeón Larrea 

 Centro de Formación Regional 
eapdf.centroregionalamerica@gmail.com 

eapdf.metropolis@df.gob.mx 
Tel. + 52 55 5130 5570 ext. 5301 

 
Marco Lima Facio 

limafacio@yahoo.com.mx 
Tel. + 52 55 5130 5570 ext. 5303 
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Valeria González Rangel 
valeria.gonzalez.gobiernodf@gmail.com  

Tel. + 52 55 5130 5570 ext. 5302 
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