
La Gestión del Riesgo Urbano en América Latina: 
Recopilación de artículos

Presentación

En el marco de la primera reunión de la primera  Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas (Panamá, marzo 2009) se llevó a cabo una amplia convocatoria a gobiernos locales, 
instituciones, organizaciones y personas para que presentaran artículos técnicos referidos a la gestión del riesgo 
de desastre en ciudades de América Latina. Con ello se buscó: a) conocer y divulgar prácticas actuales, 
experiencias e investigaciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en ciudades de la región b) 
ampliar la red de actores de la región  interesados en participar y profundizar en el análisis de la problemática del 
riesgo de desastre en ciudades a través de la Plataforma Temática de Riesgo Urbano y c) identificar 
oportunidades de procesos actuales de gestión del riesgo en ciudades  que puedan beneficiarse de sinergias y 
alianzas con otros actores regionales y globales. 

Uno de los principales productos de esta convocatoria es esta publicación que recopila trece artículos 
seleccionados, presentados por representantes de universidades, centros de investigación, ONG y consultores de 
ocho países de la región (México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay y Bolivia).  Esta 
recopilación resulta ser una mezcla heterogénea muy interesante de enfoques  y perspectivas de la problemática 
del riesgo de desastre en nuestras ciudades; hay experiencias prácticas tanto en el nivel comunitario como en el 
sector público, reflexiones teóricas y aproximaciones conceptuales sobre el rol de los gobiernos, utilización y 
aplicación de técnicas de modelamiento (numéricas y cualitativas), propuestas de instrumentos y experiencias de 
planificación, entre muchos otros aspectos. Dado que esta publicación no tiene un carácter científico sino 
documental, se presenta (salvo pequeños detalles para edición) el lenguaje, estructura, organización y alcance 
original de cada artículo. 

Un recorrido por estos textos ofrecerá al lector una primera aproximación a la realidad actual de la gestión del 
riesgo en las ciudades de América Latina, con sus fortalezas, debilidades y carencias. Sus autores son actores 
reales de pequeñas y grandes ciudades que, desde diferentes ámbitos, enfrentan problemas concretos de riesgo 
de desastre  y por ello esta amalgama de teorías, prácticas, lecciones y  críticas  constituye de alguna manera “una 
mirada al espejo” para visibilizar la complejidad y el reto enorme que significa la reducción y el control del riesgo 
de desastre en nuestras ciudades. La secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(UNISDR) espera contribuir con ello a elevar el compromiso de los gobiernos y actores sociales para llevar a la 
práctica las metas del  Marco de Acción de Hyogo en las políticas de desarrollo de las ciudades.
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