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1. OBJETIVOS 

 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Coordinar las actividades relacionadas con la Plataforma Temática de Riesgo Urbano 
(RRU) en las Américas vinculando sus actividades con los objetivos de la campaña 
Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes; identificar ofertas específicas de 
capacitación para técnicos de gobiernos locales y participar en reuniones técnicas 
relacionadas por parte de la UNISDR Américas. 
 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Coordinar la Plataforma Temática RRU bajo los lineamientos del Jefe de la 
Oficina Regional UNISDR Américas. 

 
b) Coordinar actividades en la región de las Américas en el marco de la 

Plataforma Temática RRU y de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades 
Resilientes. 

 
c) Gestionar y manejar una base de contactos de actores y agencias clave en el 

tema del riesgo urbano. 
 

d) Promover e identificar posibilidades de intercambio de experiencias, 
capacitación / entrenamiento sobre gestión del riesgo de desastre en ciudades 
a través de alianzas estratégicas, con miras a consolidar una red regional de 
actores en general e incentivar la participación de los gobiernos locales.  

 
e) Promover y asesorar gobiernos locales en el manejo de herramientas 

desarrolladas por UNISDR para el monitoreo de avance de las prioridades del 
Marco de Acción de Hyogo a nivel local. 

 
f) Representar a la Oficina Regional para las Américas UNISDR en reuniones 

técnicas relacionadas con la Plataforma Temática RRU y otras relacionadas. 
 

g) Apoyar al equipo de UNISDR en la organización de actividades preparatorias 
de la III Plataforma Regional para la Reducción de Desastres: definición de 
agendas, análisis de documentos, elaboración de marcos conceptuales, 
seguimiento a participaciones, contribución para la elaboración de documentos 
base y de resultados de la Plataforma Regional. 

 
 

2. METODOLOGIA  
 

a) Diseminación de la Campaña   
 
- Coordinar actividades que promuevan la Plataforma Temática y apoyen a la 

difusión de la Campaña de Ciudades Resilientes; 
- Preparar materiales para actores locales clave;  
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- Promover y organizar sesiones sobre el riesgo urbano y ciudades 
resilientes en eventos a nivel regional; 

- Participar activamente en reuniones relevantes en representación de la 
Plataforma Temática de Riesgo Urbano y de la UNISDR Américas.  

 
b) Apoyar aspectos relacionadas con la Plataforma Temática y la difusión de la 

Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes en el marco del 
Proyectos DIPECHO Suramérica ejecutado por UNISDR y otras iniciativas 
semejantes en Centro América y el Caribe.  
 
- Firma de acuerdos de cooperación con asociaciones nacionales de 

municipios en por lo menos 4 países.   
- Suscripción de ciudades en la Campaña Mundial. 
- Talleres de lanzamiento nacionales de la Campaña. 
- Promoción de los puntos esenciales de la Campaña Mundial  

promocionados en concordancia con la estrategia de reducción del riesgo 
urbano. 

 
c) Apoyar en la coordinación, organización y en dar seguimiento a los talleres de 

lanzamiento nacionales de la Campaña Mundial. 
  

d) Representar a la UNISDR en materia de riesgo urbano en la región y asistir a 
reuniones y eventos afines. 

 
e) Las actividades serán realizadas en coordinación y con visto bueno del jefe de 

oficina regional UNISDR Américas. 
 

f) Apoyar en la realización de actividades preparatorias de la III Plataforma 
Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres: selección de participantes 
clave, facilitación de mesas temáticas, análisis de información, preparación de 
encuestas y elaboración de documentos base de  discusión, elaboración de 
documentos de resultado de la Plataforma Regional. 

 
 

3. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Promover y preparar Talleres de Lanzamiento de la Campaña sobre riesgo 
urbano y ciudades resilientes. 
− Diseño de agenda, 
− Selección y coordinación de conferencistas principales, 
− Coordinar la sesiones y 
− Elaborar Memorias. 

 
2. Diseñar una propuesta en el marco de la Plataforma Regional de Riesgo 

Urbano que incentive fondos de cooperación Sur-Sur provenientes del Sector 
Privado y/o agencias de cooperación. 
 

3. Desarrollo de actividades de coordinación y actividades específicas que 
promuevan la Plataforma Temática y la Campaña, con productos 
promociónales enfocados en la región de América Latina y el Caribe en 
particular. 
− Identificación de modelos exitosos.  
− Identificación y mapeo de socios, enlaces y contactos estratégicos y 

actores relevantes. 



 3 

− Apoyo a los consultores de UNISDR encargados del desarrollo de las 
herramientas “Local government self-assessment tool” y “Mayor´s 
Handbook”. 

− Coordinar actividades que promuevan la Plataforma Temática y apoyen a la 
difusión de la Campaña de Ciudades Resilientes; 

− Organizar sesiones sobre el riesgo urbano y ciudades resilientes en 
eventos a nivel regional; 

− Participar activamente en reuniones relevantes en representación de la 
Plataforma Temática de Riesgo Urbano y de la UNISDR Américas. 

 
4. En el marco de preparativos de la Plataforma Regional: apoyo a la definición de 

agenda, análisis de documentos, elaboración de marcos conceptuales, 
seguimiento a participación de representantes regionales, facilitación de mesas 
de trabajo. 

 
 

4. DURACION Y RECURSOS 
 
La presente consultoría comprenderá el período del 1 de febrero de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2012. 
 
Forma de Pago: 
 
Se realizarán 11 pagos mensuales, iniciando a partir del 28 de febrero.  El consultor/a 
deberá entregar informes bimestrales sobre el avance de las actividades realizadas. 
 
 
NOTA: Los gastos asociados a tiquetes aéreos, viáticos y desplazamiento 
debidamente autorizados serán cubiertos por UNISDR las Américas.  
 

5. CALIFICACIONES Y ESTUDIOS 
 
Estudios de postgrado en Ciencias Sociales, ingeniería, arquitectura, educación o 
áreas relacionadas a la temática de la Reducción de Riesgo de Desastres.  
 
Experiencia mínima de 4 años desarrollando funciones vinculadas a la Reducción de 
Riesgo de Desastres a nivel de instituciones nacionales u organismos internacionales. 
Capacidad de redacción y análisis de documentos técnicos y uso de paquetes 
informáticos para la valoración de encuestas. Capacidades de facilitación de grupos y 
relacionamiento con gobiernos locales.  
 
Las personas interesadas deberán remitir su hoja de vida y P11 a la dirección 
vacantes@eird.org indicando su propuesta económica. 

mailto:vacantes@eird.org

