
INTEGRAR
Una red de electos y profesionales de la 

gestión, de la prevención y de la reducción
de riesgos.

COMPARTIR
su experiencia, sus herramientas, ejemplos, 

casos de estudios, orientaciones y mucho

más.

La Task Force proporcionará una plataforma para
las autoridades locales, para intercambiar sus
conocimientos y pericias en materia de gestión de
crisis. Mejorará y facilitará el acceso de las
municipalidades afectadas por desastres a la
pericia de las colectividades locales. Lo cual
destacará y desarrollará el papel de las
colectividades locales en la gestión, la capacidad de
reacción y la rehabilitación en caso de crisis
internacionales.

Los miembros de CGLU que iniciaron la creación
de este Grupo tienen un interés particular por la
harmonización de las distintas iniciatives
individuales de asistencia técnica a la
preparación y la intervención en caso de crisis
(intercambio de asesoramiento, capitalización de
experiencia y proporcionar un servicio técnico
más articulado en situación de crisis)

DESARROLLAR
Crear una propuesta de 

programa de asistencia técnica

y buscar fondos externos.

CAPACITAR
Cartografiar las 
competencias
técnicas y reunir las 
herramientas
existentes.

La Task Force aumentará en el futuro el
número de sus adherentes, y se volverá
también un grupo de recursos, de
coordinación de programas conjuntos
(entre sus miembros), de reflexión y de
presión.

www.uclg-crisis.org
Contact the secretariat

s.giovetti@cites-unies-france.org



El Contexte
Debatir y preparar las políticas en materia de gestión local de
las crisis no es algo nuevo para CGLU. En 2004, tras el
Tsunami en Asia del Suroeste, este tema fue destacado en
las instancias directivas de CGLU.
En Abril de 2008, el Programa de « Acción local para la
reducción de riesgos » fue impulsado por CGLU, en
colaboración con ICLEI, Metropolis y Citynet, y con el apoyo
técnico de la EMI (Earthquakes and Megacities Initiative –
Iniciativa de Terremotos y Megaciudades). Esta iniciativa fue
creada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas
para la reducción del riesgo de desastres (UN-ISDR). El
objetivo del programa, activo desde este momento, es
promover la adopción de leyes de reducción del riesgo por
las autoridades locales y promover su participación en la
plataforma internacional de reducción del riesgo de
desastres de Naciones Unidas, impulsada en 2007. Cuando
una crisis surje, las autoridades locales son las primeras en el
terreno, a menudo con amplías responsabilidades, pero
capacidades insuficientes para manejarlas. También se
encuentran en primera línea para anticipar, gestionar y
reducir el riesgo de desastres, e implementar y reaccionar
con sistemas de alertas rápidas. Los esfuerzos de
intervenciones internacionales en caso de desastres padecen
a menudo de una dimensión local que traten las
necesidades específicas de las autoridades locales. Los
miembros de CGLU llevan tiempo organizando misiones de
solidaridad en zonas de crisis. Están convencidos que es algo
que debería desarrollarse en el marco de CGLU, en
cooperación con socios estratégicos internacionales. Para
mejorar el posicionamiento y la acción de las autoridades
locales y los que tratan sus consecuencias en caso de
desastres, se propuso la creación de un grupo de trabajo de
crisis y rehabilitación, en el marco de la Comisión para la
cooperación al desarrollo y la diplomacia de las ciudades.
Inicialmente compuesto por representantes de VNG, FCM,
CUF y UMT, la ciudad de Istambul y CGLU MEWA, este grupo
debería ayudar a estimular el debate, legitimar las iniciativas
conjuntas y comprometer nuevos actores.

Debatir y apoyar la preparación de 
las políticas de CGLU en materia de 
gestión local de las crisis

Discutir y validar la calidad de los
estándares y otros planteamientos
colectivos

Mantener y desarrollar la capacidad
de movilización de recursos técnicos
frente a un desastre de los
miembros de CGLU

Debatir y preparar las opiniones en
la toma de decisiones e iniciativas
de las agencias de la ONU en el
terreno

Compartir planteamientos,
herramientas, metodologías y
saberes para el desarrollo de
programas

Plantear nuevas oportunidades de
programas e intercambiar sobre las
estrategías para acceder a estas
oportunidades.

La ciudad de Ginebra preside actualmente la Task
Force. L'UMT (Turquía) asume la vice-presidencia.
Cités Unies France asegura su secretaría. La Task Force
actuará en el marco del comité para la Cooperación al
Desarrollo y la Diplomacia de las Ciudades (CDDV) de
CGLU.
Los miembros CGLU fundadores son : CUF, TBB, UMT,
VNG, FMC, Metropolis, MEWA y ASPAC.


