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Ciudades Resilientes
Fomentar la acción local hacia el desarrollo 
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Antecedentes
Las ciudades desempeñan un papel dominante en el desarrollo como motores del 
crecimiento  social y económico. Son el hogar de más de la mitad de la población 
mundial y en los próximos años, este número se espera  llegue al 70%. Mientras 
que la rápida urbanización contribuye positivamente al desarrollo, también podría 
dar lugar al aumento de la exposición a los riesgos de desastre en ciudades no 
adecuadamente gestionadas. Además, la infraestructura defi ciente, la degradación 
ambiental y los desafíos que plantea el cambio climático; aumentan la vulnera-
bilidad de las zonas urbanas hacia diversas amenazas. Más de la mitad de las 
ciudades más grandes del mundo, con poblaciones que van de 2 a 15 millones de 
habitantes, se encuentran en zonas de alto riesgo de actividad sísmica. Además, 
casi mil millones de personas aún viven en asentamientos informales que care-
cen de acceso a servicios básicos y a menudo situados en zonas de alto riesgo. 
Responder a estos desafíos requiere un esfuerzo concertado y el compromiso de 
todos los actores urbanos para reducir el riesgo de desastre y desarrollar ciudades 
y comunidades resilientes, lo cual será explorado en este evento paralelo. 

El evento contará con oradores/as de alto nivel incluyendo alcaldes, gobernadores, 
parlamentarios, representantes del sector privado y otros actores urbanos para 
compartir las importantes lecciones aprendidas y estrategias pragmáticas que ga-
ranticen la aplicación efectiva de las medidas de reducción del riesgo. Las dife-
rentes oportunidades y los benefi cios del desarrollo de ciudades  y comunidades 
resilientes y las comunidades también serán resaltados  con base a sus experien-
cias. Atendiendo el llamado a la aplicación pragmática y clara implementación de 
estrategias en Río +20, en este evento además se discutirá la aplicación de los 
“Diez  aspectos esenciales para el desarrollo de ciudades resilientes”, una lista de 
comprobación para el desarrollo de urbes resilientes ante desastres, para monito-
rear y promover la implementación de los resultados de Río +20. 
 
Los temas específi cos a tratar son: Las medidas de reducción del riesgo de de-
sastres tales como el ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, ca-
pacitación, educación y sensibilización pública; los sistemas de alerta temprana 
y conservación del ecosistema, y los mecanismos fi nancieros públicos y privados 
para la reducción del riesgo de desastres. 
 
UNISDR en colaboración con sus principales socios lanzará en este evento parale-
lo una Plataforma Interactiva de Colaboración de Ciudades y Naciones Resilientes.

Programa
9:00 am  Palabras de bienvenida
9:15 am   Panel de discusión moderado por la Sra. Margareta Wahlström,  
  Representante Especial del Secretario General de las Naciones  
  Unidas, para la Reducción del Riesgo de Desastres

   Panelistas
9:20 am  Sr. Joey Salceda, Gobernador de la Provincia de Albay, 
  Filipinas Sra. Graciela Fernanda Ortúzar Novoa, Alcaldesa de  
  la Municipalidad de Lampa, Chile
  Honorable  Sr. Saber H. Chowdhury, Miembro del Parlamento,  
  Bangladesh
  Sr. Peter Gruetter, Director y Miembro Distinguido, CISCO, 
  Internet Business Solutions Group

10:00 am  Debate abierto
10:25 am  Palabras de Clausura

Para mayor información, por favor contactar a:
Elina Palm, Ofi cial de Enlace, UNISDR (palm@un.org) 

Contacto para medios de comunicación:
Humberto Jaime, Gerente de Comunicación, UNISDR-Las Américas 
(hjaime@eird.org)


