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Riesgos de Desastres y Desarrollo
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Patrones de urbanización (1)
 Areas urbanas a nivel global consumen el 75% de la
energía y son responsables por el 75% de las emisiones
de GEI (2)
 En LAC 83% de la población en zonas urbanas, el más
alto índice a nivel global (Uruguay el 92%)
 33% de la población es pobre
 54% de la población urbana es extremadamente pobre y
27% en poblaciones urbanas marginales
 Menos del 80% de la población tiene acceso a fuentes
mejoradas de agua y saneamiento (85% y menos de 60%
urbano y rural respectivamente)

(1) América Latina y El Caribe, Atlas de un ambiente en transformación, 2010
(2) Kamal-Chaoui, Lamia and Alexis Robert (eds.) (2009), “Competitive Cities and Climate Change”, OECD
Regional Development Working Papers N° 2, 2009
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En un contexto de gestión y
gobernanza urbana y local
deficiente…
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………….and increasing rapidly

2009 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction:
Risk and poverty in a changing climate

No todos los componentes de los sistemas
están expuestos a las mismas amenazas.
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América Latina y el Caribe: áreas más
vulnerables
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-

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Nota: Se destaca un riesgo particularmente elevado para
Centroamérica y el Caribe. Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.
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Mensajes Clave
1. La Gestión Ambiental y servicios de los ecosistemas son elementos
cruciales para reducir los riesgos de desastres y favorecer la
adaptación al cambio climático.
2. Ecosistemas saludables aumentan la resiliencia a las amenazas
naturales.

3. El sector del medio ambiente debe participar activamente en las
plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres.
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4. Diversos acuerdos internacionales especifican los requisitos para
reducir los riesgos de desastres.
5. Políticas y herramientas de gestión de los ecosistemas y el medio
ambiente deben incorporar los principios de reducción de riesgos.
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Principales Actividades
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1. Asegurar que las estrategias para el medio ambiente y la reducción del
riesgo de desastres son compatibles y que los gestores pertinentes
participan plenamente en ambos mecanismos de reducción de riesgos
ambientales y de desastres.
2. Incluir criterios de reducción de riesgos en los marcos regulatorios
ambientales como la evaluación del impacto ambiental (EIA) y
asegúrese de que los impactos del cambio climático a largo plazo se
consideran.
3. Involucrar a la comunidad científica en la investigación del medio
ambiente y la reducción del riesgo de desastres y promover tecnologías
y diseños ambientales innovadores.
4. Facilitar el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y procesos para la
gestión de recursos y riesgos naturales, incluyendo el conocimiento
local y dimensiones ecológicas, sociales y culturales de la gestión de
recursos asociados a los peligros naturales.
5. Fortalecer las capacidades ambientales para la respuesta postdesastre e incluir consideraciones ambientales en la recuperación
después de un desastre

SREX IPCC Special Report on Managing the 10
Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation
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La Sostenibilidad social, económica y ambiental se
puede mejorar considerando los enfoques de la gestión
del riesgo de desastres y la adaptación. Un requisito
para la sostenibilidad en el contexto del cambio
climático es abordar las causas subyacentes de la
vulnerabilidad, entre ellas las desigualdades
estructurales que crean y sostienen la pobreza y limitan
el acceso a los recursos (acuerdo mediano, pruebas
sólidas). Esto implica la integración de la gestión del
riesgo de desastres y la adaptación en todos los
ámbitos de la política social, económica y ambiental
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Prioridades del Marco de Acción de Hyogo
1. Priorizar la RRD: Velar por que la reducción del riesgo de desastres
constituya una prioridad nacional y local con una sólida base
institucional de aplicación.
2. Conocer el riesgo y tomar acciones: Identificar, evaluar y monitorear
el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana.
3. Desarrollar el grado de comprensión y de sensibilidad: Utilizar el
conocimiento, la innovación y la educación para crear una
cultura de resiliencia a todo nivel.
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4. Reducir el riesgo: Reducir los factores subyacentes del
riesgo.
5. Estar listos para actuar: Fortalecer la preparación para
casos de desastres para velar por una respuesta eficaz a
todo nivel.
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Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2010 – 2011
Desarrollando ciudades resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!
Objetivo

 Lograr comunidades urbanas
resilientes y sostenibles a través de las
acciones que tomen los gobiernos locales
para reducir el riesgo de desastres
Saber más

www.unisdr.org

Invertir sensatamente
Construir de forma más
segura
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Lista de verificación —Diez pasos esenciales para lograr
ciudades resilientes

Pasos esenciales 1 - 4

1. Establezca la organización y la coordinación para clarificar
las funciones y las responsabilidades de todos.
2. Asigne un presupuesto y ofrezca incentivos a los propietarios
de viviendas, las familias de bajos ingresos y el sector privado
para que inviertan en la reducción de los riesgos que enfrentan.

www.unisdr.org

3. Actualice los datos sobre las amenazas y las vulnerabilidades,
elabore y comparta evaluaciones del riesgo.
4. Invierta y mantenga infraestructura
crítica, tales como desagües
para inundaciones.
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Paso esencial 5

5. Evalúe la seguridad de todas las escuelas y los planteles de
salud, y modernícelos si ello es necesario.

Iniciativa para lograr un millón de escuelas y hospitales seguros
http://www.safe-schools-hospitals.net
La campaña exhorta a todas las personas u organizaciones a comprometerse a
tomar acciones específicas en torno a cualquiera de los tres componentes que
permiten que las escuelas y los hospitales sean más seguros antes de un desastre:
 Sensibilización pública,
 Preparación en caso de emergencias y desastres; y
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 Reducción del riesgo de desastres
 Sensibilizar a las personas en torno
a las escuelas y los hospitales seguros
 Estar preparados en casos de
emergencias y desastres
 Contribuir con tiempo, esfuerzo o
recursos a lograr que las escuelas y
los hospitales sean más seguros.
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7. Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación
sobre la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las
comunidades locales.
8. Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento
para mitigar las amenazas. Adáptese al cambio climático.
9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle capacidades para la
gestión de emergencias.
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Pasos esenciales 6 - 10

6. Haga cumplir los reglamentos de construcción y los principios de
planificación del uso del suelo, e identifique terrenos seguros para los
ciudadanos de bajos ingresos.

10. Después de cualquier desastre
vele por que las necesidades de la
población afectada sean el centro
de los esfuerzos de reconstrucción.
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Comentarios Finales
 considerar procesos democráticos e incremento de
gobernabilidad a nivel local
 Problemas ambientales no van a ser solucionados con
iniciativas ambientales únicamente
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 Incluir explícitamente la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación como objetivos en la planificación y gestión del
desarrollo
 aparejar definición de políticas, estrategias, planes y
programas con asignación real de capacidades y recursos
presupuestales y rendición de cuentas (accountability)
incluyendo de manera especifica los niveles de gestión local
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Muchas gracias
Naciones Unidas, secretaría de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
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isdr-campaign@un.org
www.unisdr.org/campaign

