Una lista de verificación de diez puntos para los gobiernos locales1:
Diez aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes
Le verificación de diez puntos – Aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes1
1. Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el riesgo de
desastre dentro de los gobiernos locales, con base en la participación de los grupos de ciudadanos y
de la sociedad civil —establezca alianzas locales. Vele porque todos los departamentos comprendan
su papel y la contribución que pueden hacer a la reducción del riesgo de desastres y a la
preparación en caso de éstos.
2. Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca incentivos a los
propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los negocios y el sector
público para que inviertan en la reducción de los riesgos que enfrentan.
3. Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, conduzca
evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las decisiones relativas al desarrollo
urbano. Vele por que esta información y los planes para la resiliencia de su ciudad estén disponibles
a todo el público y que se converse acerca de estos propósitos en su totalidad.
4. Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo, tales como desagües para evitar
inundaciones y, según sea necesario, ajústela de forma tal que pueda hacer frente al cambio
climático.
5. Evalúe la seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud y, de ser necesario, modernícelos.
6. Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y principios para la planificación del uso del
suelo que sean realistas y que cumplan con los aspectos relativos al riesgo. Identifique terrenos
seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y, cuando sea factible, modernice los asentamientos
informales.
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 inundaciones,
las marejadas ciclónicas y otras amenazas a las que su ciudad podría ser vulnerable. Adáptese
al cambio climático al recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo.
9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la gestión de emergencias en
su ciudad, y lleve a cabo con regularidad simulacros para la preparación del público en general, en
los cuales participen todos los habitantes.
10. Después de un desastre, vele por que las necesidades de los sobrevivientes se sitúen al centro de
los esfuerzos de reconstrucción, y que se les apoye y a sus organizaciones comunitarias para el
diseño y la aplicación de respuestas, lo que incluye la reconstrucción de sus hogares y sus medios de
sustento.
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La lista de verificación se basa en las prioridades identificadas en el Marco de Acción de Hyogo para el 2005‐2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres ‐ www.unisdr.org

