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MI CIUDAD SE ESTÁ PREPARANDO ¿Y LA TUYA? 

 
Se lanza en Lima la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres para 

ayudar a desarrollar ciudades resilientes contra los impactos de las amenazas 
naturales 

 
Lima, Perú – El terremoto que causó estragos en Puerto Príncipe, Haití; el terremoto y 
tsunami de Chile a principios de este año, y la constante lluvia de ceniza volcánica de 
Islandia que ha paralizado gran parte de Europa, refuerzan la urgencia de que las 
ciudades tomen los pasos necesarios para tener listos los planes de reducción de 
desastres tan necesarios. 
 
Cada año se incrementa en 25 millones la cantidad de personas que viven en barrios 
marginales y asentamientos informales que se construyen a menudo en tierras inseguras, 
laderas inestables y planicies inundables. Más de la mitad de la población mundial vive en 
zonas urbanas y las ciudades son particularmente vulnerables a riesgos de amenazas 
naturales, como terremotos, sequías e inundaciones.  
 
Para fortalecer la preparación de las ciudades y reducir las consecuencias de los 
desastres, la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de Desastres 
(UNISDR), oficina regional de las Américas lanzará este lunes, 31 de mayo 2010 en Lima, 
Perú, la nueva campaña para concienciar y potenciar el compromiso de las prácticas de 
desarrollo sostenible que contribuyen a aumentar el bienestar y seguridad de las 
ciudades. Asimismo se conmemorará  el 40 aniversario del terremoto de Ancash, sin 
duda el peor desastre sufrido por el pueblo peruano, el cual dejó más de 70,000 
muertos, 140,000 heridos, más de 1 millón de personas sin hogar y más de 3 
millones de personas afectadas. 
 
La campaña bianual, Desarrollando ciudades resilientes: Mi ciudad se está 
preparando, insta a los líderes y los gobiernos locales a comprometerse con una 
lista de verificación de diez pasos esenciales para lograr ciudades resilientes. 
 
“El objetivo de la campaña es enlistar a más de 1.000 líderes de gobiernos locales en 
todo el mundo a invertir más en la reducción del riesgo de desastres, la cual incluye:  
mejora de la planificación urbana, infraestructura y seguridad de los edificios, 
refuerzo de los sistemas de drenaje para reducir inundaciones y amenazas de salud; 
la instalación de sistemas de alerta temprana; la realización de simulacros de 
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preparación para el público, y tomar medidas para adaptarse a los crecientes 
impactos del cambio climático”, indicó el Sr. Ricardo Mena, jefe de la Oficina 
Regional de la UNISDR. 
 
A nivel mundial, la campaña se lanzó el día 30 de mayo en la ciudad de Bonn, 
Alemania, con la presencia del alcalde de la ciudad de México y de la Mancomunidad 
de Telica, Nicaragua, entre otros. 
 
La reducción de los riesgos urbanos ofrece numerosas ventajas. Cuando se aplica con 
éxito en el marco de la urbanización sostenible, las ciudades resilientes ayudan a reducir 
la pobreza, favorecen el desarrollo y el empleo y fomentan una mayor equidad social, 
nuevas oportunidades de negocio, ecosistemas más equilibrados y la mejora de la salud y 
la educación. 
 
La secretaría de la UNISDR es la coordinadora general de la Campaña Mundial para la 
Reducción de Desastres 2010-2011. Sin embargo, los socios locales, regionales e 
internacionales, así como las ciudades participantes y los gobiernos locales son los 
principales impulsores de la iniciativa. 
 
ONU-Hábitat, con su Campaña Mundial Urbana, es un socio clave, junto con otros 
organismos de las Naciones Unidas como la OPS-OMS y UNICEF, que ya están 
trabajando en hospitales y escuelas seguras. UNISDR también está trabajando con 
asociaciones de ciudades y organizaciones, incluyendo: las Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI) y CityNet y en 
la región con la Federación de Municipios del Istmo Centro Americano (FEMICA) y la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA). 
 
Para obtener más información sobre la campaña, visite: www.eird.org/camp-10-11 y 
www.preventionweb.net  


