¿Cómo podemos garantizar el
impacto en la primera línea?
Desde 2007, el programa de GNDR Visión de Primera Línea ha sido implementado por cientos
de organizaciones de la sociedad civil para explorar las perspectivas locales del progreso en
la reducción de riesgos – el objetivo de los gobiernos comprometidos con la implementación
del Marco de Acción de Hyogo para la Reducción del Riesgo de Desastres (MAH).
Las respuestas de más de 85 000 miembros de comunidades, autoridades locales y organizaciones de
la sociedad civil destacaron lo limitado de su impacto en el ámbito local.
Si se espera que el Marco post-2015 para la RRD tenga un mayor impacto a nivel local,
¡necesitamos una Evaluación de la Realidad!

Podemos aumentar el impacto a nivel local si:

1

Comprendemos las perspectivas
locales de riesgo
Escuchamos y comprendemos las
experiencias de las personas bajo más
riesgo

2

Consideramos el contexto local
Reconocemos los desafíos de la vida real
en cuanto a fragilidad, inseguridad
e informalidad

3

No dejamos a nadie atrás

4

Colaboramos juntos

5

Nos aseguramos de incluir a todos los
grupos, especialmente a aquellos bajo
más riesgo

Trabajamos con todos los grupos y
a todos los niveles

Movilizamos los recursos locales
Nos apoyamos en las capacidades,
conocimientos y otras fuentes de
resiliencia existentes

6

Armonizamos las políticas

7

Hacemos responsables a las personas

8

 prendemos del pasado y miramos
A
hacia el futuro

Nos aseguramos de que haya coherencia entre
las actividades de desarrollo y del cambio
climático

Garantizamos a las comunidades locales la
rendición de cuentas

Aprendemos las lecciones y reconocemos las
tendencias futuras para aportar información a la
planificación de la recuperación y del desarrollo

9
10

Somos conscientes del medio ambiente
Reconocemos, protegemos y fortalecemos las
funciones de los ecosistemas


Reconocemos
el potencial de
la sociedad civil
Podemos aumentar el impacto a nivel local si:
Trabajamos activamente con la sociedad civil
para lograr estos aspectos esenciales

Esta Lista de Evaluación de la Realidad se basa en las lecciones aprendidas de la revisiones del MAH realizadas
por UNISDR y en los informes sobre el progreso a nivel local publicados por Visión de Primera Línea.

Unamos nuestras manos
Las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos nacionales
y locales, y otros grupos deberían:

Hacer juntos una evaluación de la realidad. Usar la Lista de

Evaluación de la Realidad para desarrollar y evaluar estrategias
de implementación para e Marco post-2015 para la RRD.

Sentarse juntos a identificar actividades en las que puedan

asociarse, como las acciones presentadas en este plan de
implementación.

Colaborar para utilizar Primera Línea, una herramienta de

monitoreo participativo a nivel local que reúne las perspectivas
locales sobre riesgo y resiliencia. Para más información, consulte

www.gndr.org/frontline

Compartir las actividades previstas y en curso que estén

creando impacto a nivel local, y aprender de lo que está pasando
en otras partes del mundo en www.gndr.org

La Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Reducción de Desastres (GNDR) es la red internacional más
grande de organizaciones comprometidas a trabajar unidas a
fin de mejorar la vida de las personas afectadas por desastres
a nivel mundial. Nuestro objetivo es ayudar a que la sociedad
civil vincule lo local con lo global, y que hable con una sola
voz colectiva que impulse acciones que reduzcan los riesgos y
aumenten la resiliencia de las personas más vulnerables.
Para más información vea la web www.gndr.org/reality-check

