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13 de octubre del 2010
Hoy 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción de Desastres1. En esta ocasión, deseamos que todos
sean partícipes con nosotros para centrarnos en la forma en que, juntos, podemos continuar reduciendo el riesgo de
desastres.
En especial, el tema del Día Internacional para la Reducción de Desastres de este año es la resiliencia de las
ciudades, con base en la campaña mundial titulada “Desarrollando ciudades resilientes: Mi ciudad se está
preparando”2.
Actualmente, las ciudades son más grandes y están creciendo a un ritmo más rápido que nunca antes en la historia
de la humanidad. Más del 50 por ciento de la población mundial vive en las ciudades. Éstas son centros de
innovación, de oportunidades económicas, de crecimiento económico y de entretenimiento —las personas desean
vivir en las ciudades y formar parte de la vida moderna.
Pero las ciudades también son zonas de alto riesgo debido a su crecimiento muy rápido. Aún con las mejores
intenciones, muchos gobiernos no pueden seguirle el ritmo del enorme crecimiento y las presiones ejercidas en la
infraestructura. Las ciudades también están asentadas en zonas de riesgo —se construyen en fallas sísmicas o en
zonas costeras, están expuestas a ciclones, huracanes e inundaciones, y experimentan intensas tormentas y aludes.
Esto lo podemos observar en todo el mundo, tanto en las ciudades ricas como las que no lo son tanto.
Por consiguiente, este año la campaña hace un llamado a los líderes de las ciudades, a la población en general, a la
sociedad civil y a quienes se dedican a la ciencia y la tecnología para que participen verdaderamente con los
gobiernos locales. Hacemos un llamado a las personas para que utilicen métodos muy bien conocidos para evaluar
el riesgo, mejorar la planificación urbana y fortalecer la coordinación y las instituciones para capacitar a los
ciudadanos, a fin de que escuchen las señalas de alerta temprana. Les hacemos un llamado para velar por que los
sistemas de alerta temprana estén debidamente establecidos.
El propósito de todo esto es proteger de mejor forma a las ciudades, las inversiones y las vidas de las personas. Es
una manera de velar por que, para el año 2015, hayamos logrado —con base en el compromiso adquirido en nuestro
marco común, el Marco de Acción de Hyogo— una reducción considerable de las pérdidas financieras y de vidas
debido a los desastres que se producen en el ámbito mundial.
Por favor únase a nosotros para lograr que esta campaña sea un verdadero éxito y para que a través de la misma
podamos observar la forma en que avanzamos durante los próximos cinco años.
Muchas gracias por unírsenos a esta campaña.
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