
 
 

 
Declaración 

Conferencia de Alcaldes en Ocasión de la  
Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana 

(EWC III) 
 

Nosotros, alcaldes de ciudades y municipios de todo el mundo, nos hemos reunido 
en Bonn el 26 de marzo del 2006 para discutir la importancia de la Reducción de 
Desastres y de la Alerta Temprana para mitigar los efectos negativos de riesgos 
naturales.  
 
Nos preocupa que el número de desastres naturales esté aumentando y que la 
pérdida de vidas y de bienes socave nuestros esfuerzos para un desarrollo 
sostenible. Por esa razón, la implementación de medidas efectivas para la 
Reducción de Desastres es una condición necesaria para lograr un desarrollo 
sostenible. 
 
La Alerta Temprana es un componente clave en ésta estrategia y es uno de los 
instrumentos más efectivos en la Reducción de Desastres; salva vidas y disminuye 
el impacto de los desastres naturales.  
 
Reconocemos que hoy en día hay más gente viviviendo en las ciudadades que 
antes. Esta tendencia de urbanización es irreversible. Hay que considerar, que las 
ciudades poseen un potencial enorme como forjadoras de crecimiento y desarrollo 
social, también son enormes aglomeraciones de gente y de valores y por lo tanto de 
riesgos.  
 
Resaltamos que en la época de la globalización, los efectos de los desastres 
naturales afectan al creciente número de mega-ciudades y perjudican las 
capacidades de producción, causando de esta manera efectos globales.  
 
Sabemos que los desastres naturales son el resultado de riesgos naturales y de la 
vulnerabilidad de las sociedades. La vulnerabilidad de las ciudades se incrementa 
debido a un crecimiento urbano no planificado y al aumento de la complejidad 
infraestructural. Para asegurar nuestras metas de desarrollo a nivel urbano, la 
Reducción de Desastres y la Alerta Temprana se convierten en temas aun más 
urgentes para lograr un desarrollo sostenible.  
 
Nosotros los alcaldes somos los que mejor compremdemos que la Alerta Temprana 
empieza y termina con los ciudadanos. Empieza con aquellos que diseñan los 
sistemas de Alerta Temprana y termina con aquellos que reaccionan a tiempo y de 
manera adecuada cuando reciben dicha alerta. Los proyectos a nivel comunitario, 
los cuales mobilizan las comunidades para medidas voluntarias, son por eso la 
columna vertebral de la Reducción de Desastres y de la Alerta Temprana efectiva. 
 
Subrayamos la importancia de los voluntarios en el proceso de planeamiento y de la 
implementación de sistemas de Alerta Temprana. A través de sus aportes técnicos, 



 
 

de mobilización y de capacitación de la comunidad contribuyen valiosamente en la  
respuesta frente a los desastres. 
 
Apoyamos la implementación del “Marco de Acción Hyogo”, adoptado por la 
Conferencia Mundial en Reducción de Desastres en Kobe en enero 2005 y 
celebramos la iniciativa tomada por el gobierno Alemán de organizar la Tercera 
Conferencia Internacional en Alerta Temprana (EWC III). 
 
Declaramos lo siguiente: 
 
Así como reconocemos la responsabilidad de cada ciudadano, afirmamos también 
que la reducción de riesgos y el eforzamiento de la legislación son las primeras 
responsabilidades de los gobiernos. Por eso la integración de la Reducción de 
Desastres, de los instrumentos de prevención más efectivos y de la Alerta Temprana 
en la política gubernamental es vital para poder lograr un desarrollo sostenible.  
 
Debido a la importancia crucial de las ciudades para el desarrollo de sus países, 
subrayamos la necesidad de integrar la reducción de los riesgos de desastres y la 
Alerta Temprana en el planeamiento urbano en todos los niveles. 
  
Como alcaldes del mundo nos comprometemos a concientizar mediante la 
educación, tambien en nuestras escuelas — y por medio de capacitaciones — a la 
gente en nuestras ciudades sobre los riesgos que enfrentan. Apelamos a los medios 
de comunicación para que adopten su responsabilidad de informar al público de 
manera certera.  
 
Afirmamos que la incorporación de la sociedad civil y de recursos de voluntarios es 
un elemento clave para integrar efectivamente la Reducción de Desastres y la Alerta 
Temprana en los esfuerzos de desarrollo. Apelamos a los gobiernos nacionales y a 
la comunidad internacional aumentar y decentralizar los programas de desarrollo de 
capacidades de largo plazo. 
 
Haremos uso de nuestras redes para apoyar una iniciativa para mejorar la 
resistencia de nuestras ciudades en caso de desastres implementando la Reducción 
de Desastres y especialmente la Alerta Temprana en nuestros planes de desarrollo.   
 
 
Solicitamos a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional:  
 
Apoyar el diálogo entre el nivel internacional, nacional y local para mejorar el 
intercambio de información – el componente crucial para cualquier sistema de Alerta 
Temprana – y para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles.  
 
Dar prioridad al establecimiento y al fortalecimiento de los proyectos de Alerta 
Temprana enfocados en los ciudadanos y aumentar la investigación científica de 
factores de vulnerabilidad para así poder ayudar a las comunidades con altos 
riesgos.  
 



 
 

Decentralizar de mayor manera las actividades de Reducción de Desastres a través 
del manejo estratégico del capital social, el cual incluye los recursos de los 
voluntarios, las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la disposición de 
los recursos humanos y financieros necesarios para el nivel local.  
 
Apoyar el desarrollo necesario de un marco legislativo, el cual defina los diferentes 
papeles y las responsabilidades a nivel nacional y local, incluyendo los gobiernos 
nacionales y locales, las comunidades vulnerables, la sociedad civil y organizaciones 
voluntarias y con énfasis en los resultados. 
 
Apelamos a los líderes políticos de todos los niveles de impulsar acciones concretas 
con el objetivo de mobilizar los actores sociales y económicos, y la participación 
comunitaria, utilizando el desarrollo de capacidades como una herramienta enfocada 
hacia todos los actores sociales.   
 
 
 
Bonn, 26 de marzo del 2006 


