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Diálogo sobre el rol de los gobiernos locales en la reducción 
del riesgo de desastres en las Américas y los avances hacia el 
cumplimiento de la Meta E del Marco de Sendai 

INTRODUCCIÓN 

La Meta E del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres hace un llamado a incrementar considerablemente el 
número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo 
de desastres a nivel nacional y local para 2020.  

La población urbana en la región de las Américas y el Caribe aumenta; 
ocho de cada diez habitantes de la región viven en ciudades. En este 
contexto el papel de los gobiernos locales es cada día más 
significativo y relevante para alcanzar las metas trazadas para el 
desarrollo sostenible en la región. Los gobiernos locales son 
responsables por responder de manera adecuada a los complejos 
desafíos actuales.  

Las ciudades son, hoy en día, el escenario de los impactos derivados 
del incremento de eventos relacionados con el cambio climático y los 
desastres.  

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, a través de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades 
Resilientes: Mi Ciudad se está preparando! apoya a las ciudades y 
gobiernos locales para fortalecer la gobernanza, entender el riesgo 
urbano y promover la resiliencia frente a desastres.  

Siendo 2020 el año meta para demostrar los logros alcanzados 
respecto a la formulación de planes y estrategias para la reducción del 
riesgo de desastres, tanto a nivel nacional como local, la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres invita a 
este taller de avances y reflexión con el fin de recoger las experiencias 
de la región, compartir los logros alcanzados y dialogar sobre los retos 
y el rol de los gobiernos locales en la reducción del riesgo de desastres 
en la región.  

De esta manera, se busca fortalecer el diálogo, la cooperación y el 
intercambio de conocimiento sobre la reducción del riesgo de 
desastres de acuerdo con el Plan de Acción Regional para la 
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015 – 2030 en las Américas y el Caribe.  

El taller se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá los días 26 y 27 de 
marzo. Se espera contar con la participación de representantes de 
gobiernos locales, sistemas nacionales, socios de la Campaña Mundial 
Desar ro l lando Ciudades Res i l ientes, organ izac iones no 
gubernamentales, técnicos y expertos en la reducción del riesgo de 
desastres a nivel local. 

Implementando el Marco de 
Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
2015-2030 a nivel local 



OBJETIVOS 

• Impulsar a los gobiernos locales de la región a adelantar acciones 
encaminadas a formular planes y estrategias para la reducción del 
riesgo de desastres a nivel local para 2020.  

• Resaltar el rol y las responsabilidades del nivel local en el 
cumplimiento de las prioridades y metas establecidas en el Marco 
de Sendai para la reducción del riesgo de desastres.  

• Promover el diálogo y la reflexión sobre los logros, los retos y el rol 
de los gobiernos locales en el logro de la Meta E del Marco de 
Sendai en la región de las Américas y el Caribe.  

• Identificar acciones para sobrepasar los desafíos y avanzar en la 
construcción de resiliencia urbana.  

• Recopilar evidencias que han hecho la diferencia en la reducción del 
riesgo de desastres, particularmente a nivel local, en la región de las 
Américas y el Caribe. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Avances y logros en la reducción del riesgo de desastres a nivel 
local en la región de las Américas y el Caribe sistematizados.  

• Evidencias que hacen la diferencia en la reducción del riesgo de 
desastres a nivel local en la región recopiladas.  

• Documento de avances en el cumplimiento de la Meta E del Marco 
de Sendai en la región de las Américas. 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

Se diseñarán sesiones participativas alrededor de las cuatro 
prioridades del Marco de Sendai. Se promueven los espacios de 
intercambio con metodologías que permitan el diálogo y la 
conversación entre los participantes, a la vez que sistematizan y 
capturan las reflexiones derivadas.  

Sesión 1: Conocimiento del Riesgo. ¿Cómo incorporar el 
conocimiento del riesgo en los Planes Locales de reducción del 
riesgo de desastres, a fin de promover la comprensión del 
posible impacto de los desastres y acompañar la toma de 
decisiones para minimizarlo? Ejemplo: Bases de datos de daños y 
pérdidas y a nivel local, mapas de riesgo, el impacto económico, social 
y ambiental de los desastres.  

Sesión 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo. ¿Cómo impulsar el enfoque multisectorial 
en la formulación de planes y estrategias para la reducción del 
riesgo de desastres a nivel local?  Ejemplo: La participación del 
sector privado, de la academia, de grupos de jóvenes y representantes 
de ciencia y tecnología.  

Sesión 3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia. ¿Cómo promover las alianzas público-privadas en la 
formulación y ejecución de los planes de reducción del riesgo a 



nivel local? Ejemplo: El vínculo entre las evaluaciones del riesgo y los 
códigos de construcción, potenciar las inversiones públicas y privadas 
para la resiliencia a los desastres.  

Sesión 4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar 
una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Cómo pueden los 
planes de reducción del riesgo de desastres promover que, tras 
un desastre, la ciudad pueda retomar su trayectoria de 
desarrollo y recuperarse de una manera eficaz? Ejemplo: Planes, 
políticas y programas de preparación y contingencia ante desastres; 
resiliencia en la infraestructura vital.  

Se incluyen en la agenda sesiones para presentar evidencias que 
hacen la diferencia en la reducción del riesgo de desastres a nivel local 
y para presentar las herramientas de la Campaña Mundial 
Desarrollando Ciudades Resilientes. 

También se abre una convocatoria para facilitar/diseñar las sesiones en 
cada uno de los temas a través de un formulario en línea disponible 
aquí.  Se invita a las personas/entidades interesadas a enviar su 
propuesta incluyendo la metodología y resultado esperado de la 
sesión.  

UNISDR también abre la posibilidad de aplicar a becas de apoyo 
parcial o completo. Los participantes no becados tendrán que cubrir 
los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas no estipuladas 
en la agenda.   

Para información adicional contacte a 
Johanna Granados A. 
(johanna.granados@un.org) con copia a Diego 
García-Vega (ciudades@eird.org).

Para formalizar su participación por favor 
inscríbase aquí . 
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