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Proyecto ¨Riesgo Urbano¨

Comité Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres
Asociación de Estados del Caribe-AEC



Objetivo General
Contribuir al desarrollo de estrategias de reducción

del riesgo de desastres, en el área urbana,
pertinentes, eficientes y eficaces, por medio de

insumos de diagnóstico y línea de base que orienten 
a las autoridades en la implementación de 

medidas
de prevención, mitigación, preparación, respuesta y

medidas post-desastres, y que contribuyan a
enfrentar las necesidades de los grupos más

vulnerables y de la infraestructura pública (art. 19
Plan de Acción de Saint Marc).

Concientización, 
empoderamiento y 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
las autoridades 
locales y nacionales 
en Riesgo Urbano



Por medio de…
Fase 1: PREDIAGNÓSTICO- Sistematización de guías, documentos, estudios, 
normatividad, lecciones aprendidas de riesgo urbano de todos los países → 4 
Regiones → 4 estudios (Incluyendo información estadística) → Selección de dos 
ciudades por grupo (base)

Fase 2: DIAGNÓSTICO- Elaboración y socialización de estudio detallado en las 8 
ciudades seleccionadas de acuerdo al pre-diagnóstico, con criterios de mayor 
vulnerabilidad → Descripción del estado actual, identificación de necesidades de las 
ciudades seleccionadas en términos de infraestructura de viviendas formales, 
capacidades institucionales y comunitarias, acceso a refugios temporales, 
legalización y titulación urbana, seguros y reaseguros, manejo y control hídrico e 
hidráulico de las cuencas que atraviesan los centros urbanos, etc. → 8 Diagnósticos

Fase 3- GUÍA DE RECOMENDACIONES: Con base a los resultados en la fase dos 
→ desarrollo de una guía de recomendaciones → intervenciones en riesgo urbano, 
que apoyen las respectivas medidas de  las autoridades en prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y medidas post-desastres, y que puedan ser replicados en 
otras ciudades con similares características  → 8  Guías de recomendaciones

Enfoque Integral de Riesgo Urbano 
(Estadística)



Dirigido a
Los 29 países de la AEC, por medio de la elaboración de insumos que puedan ser aplicados y 
replicados 

Fase 1: PREDIAGNÓSTICO- Cuatro regiones, por los 29 Estados Miembro y Miembro 
Asociados.
1.Colombia, Venezuela y México
2.Centro América (Panamá-Guatemala)
3.Caribe de habla inglesa
4.Caribe de habla hispana

Fase 2: DIAGNÓSTICO- Ocho ciudades seleccionadas

Fase 3- GUÍA DE RECOMENDACIONES: Todos los Estados de la AEC

CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL



Justificación y Contextualización
• Crecimiento en áreas urbanas en naciones de ingresos bajos y 

medios → Asentamientos informales → Infraestructura precaria. 
• La población urbana en América ha crecido en un 187% desde 

1970 → 80%  de sus 556 millones de habitantes (OMS).
• Eventos meteorológicos, Sismos.
• Plan de Acción de Saint Marc Artículos 1, 4, 7, 8, 9, 10, 19 y 25.
• Marco de Acción de Hyogo
• ¨Desarrollando Ciudades Resilientes¨- EIRD
• Conocimientos y experiencias exitosas 

de plataformas sub-regionales
• MdE entre la AEC y la FICR



Partes Interesadas
• AEC → Comité Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres
• Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
• Cruz Roja Colombiana
• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD

• Autoridades nacionales y locales
• Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
• Sistema de Naciones Unidas- EIRD, UN Habitat, OIM, OPS, etc.
• Universidades públicas y privadas, e institutos de investigación.
• OGs y ONGs
• Otras según se requiera

Equipo de 
apoyo

Colaboradores



Componentes y Actividades

COMPONENTE 1: Organización y planeación para la 
ejecución del proyecto (AEC- FICR)

COMPONENTE 2: (Entidades Consultoras- Equipo)
Pre-diagnósticos
Diagnósticos 
Guías de recomendaciones

COMPONENTE 3: Evaluación final (AEC)

Actividades Específicas
EQUIPO TÉCNICO AEC-UNGRD- CRC- FICR



Cronograma Preliminar



Matriz de Costos (Preliminar)

• Gestión del financiamiento de parte de las entidades coordinadoras y colaboradores

$ 1.351.111,16 



Riesgos críticos y medidas
• Falta de Recursos Financieros → Medio
• Falta de apoyo gubernamental → Medio
• Ocurrencia de un desastre de origen natural  → Alto

Sostenibilidad Ex-post

• Involucramiento de socios estratégicos
• Concientización y empoderamiento de las autoridades  locales y la 

sociedad civil



Muchas gracias
Ma. Margarita Arias Sánchez

Coordinadora Cooperación Internacional
Margarita.arias@gestiondelriesgo.gov.co

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Carrera 32 No. 12-81 Edificio Laboratorio, Piso 4 

Teléfonos 375 1078 311 273 8137

“Colombia menos Vulnerable con Comunidades Más 
Resilientes”

Un objetivo de todos


