
VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA
¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS DATOS?

¿Se puede utilizar para mejorar la formulación 
de políticas?

A nivel local, las comunidades utilizan los 
resultados de VPL para desarrollar planes 
de acción locales basados en la evidencia 
para fortalecer su propia resiliencia. 

Sí. Las políticas que se formulan basándose en las prioridades 
de las personas en mayor situación de riesgo, pueden ser 
más eficaces en el fortalecimiento de la resiliencia.  

A nivel nacional, las pruebas se comparten 
y analizan en talleres de múltiples partes 
interesadas para identificar objetivos 
compartidos para las políticas nacionales. 

Los datos recopilados incluyen percepciones sobre:

¿Se puede utilizar para informar sobre los 
compromisos internacionales?

Sí. Los datos recopilados proporcionan información valiosa y 
de calidad que puede alimentar una variedad de indicadores 
diferentes. 

VPL le puede resultar útil si usted necesita datos para 
informar sobre el progreso de su país en cuanto al 
cumplimiento de los marcos internacionales, como el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ver al dorso 
para más detalles.

¿Qué datos se recogen?

 ► Amenazas prioritarias
 ► Obstáculos para la reducción de riesgos
 ► Tendencias de las pérdidas por desastres
 ► Niveles de inclusión de las comunidades en la 

gobernanza del riesgo
 ► Progresos en cuanto a la integración de la RRD, el 

cambio climático y el desarrollo sostenible en las 
políticas locales

Visión de Primera Línea (VPL) 2019 moviliza a las organizaciones 
locales de la sociedad civil para recabar de individuos, 
organizaciones y representantes gubernamentales a nivel local 
perspectivas sobre el riesgo y la resiliencia.

Esta publicación se ha realizado con el apoyo financie-
ro de la Unión Europea. Su contenido es responsabili-
dad exclusiva de GNDR y no necesariamente refleja la 
opinión de la Unión Europea.

Financiado por la 
Unión Europea 

¿Son estos datos de libre acceso?

Sí. Todos los datos recopilados en el marco del programa 
VPL están disponibles de forma gratuita en una base de 
datos en línea que puede desglosarse por país, comunidad, 
edad, sexo, discapacidad y otros factores. Consulte la base 
de datos www.vfl.world

Para solicitar más información, escríbanos a vfl@gndr.org.
Visítenos en: www.vfl.world
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La adopción de estrategias nacionales y locales de RRD es 
un indicador para la Meta 5. Nuestros datos sobre estrategias 
de RRD y la conciencia de la comunidad a nivel local se 
pueden utilizar para monitorear el progreso.

Los datos de VPL se pueden desglosar por género, y 
empoderan a las mujeres para que participen en la 
evaluación, formulación e implementación de políticas. Esto 
apoya las Metas 5 y A.

VPL apoya a las comunidades a enfrentar las principales 
amenazas mediante planes de acción locales. Estas por lo 
general se relacionan con enfermedades y con el abuso 
de drogas y alcohol. El proceso participativo aumenta la 
participación de la comunidad en las cuestiones de salud, 
apoyando las Metas 3, 5 y 6.

Los planes de acción locales abordan las amenazas 
prioritarias, que por lo general se relacionan con los 
problemas del agua. El proceso participativo para desarrollar 
estos planes aumenta la participación de las comunidades 
locales en la gestión del agua y el saneamiento, lo que se 
relaciona con la Meta B.

Un conjunto de preguntas destinadas a evaluar el nivel 
de integración entre las cuestiones de RRD, el cambio 
climático, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 
en las políticas y planes locales ayuda a informar sobre la 
coherencia política, como lo exige la Meta 14.

Los datos de VPL miden hasta qué punto la rendición 
de cuentas y la transparencia se aplican a nivel local. Y 
proporcionan detalles sobre la participación de la comunidad 
y los mecanismos para informar quejas a nivel institucional. 
Esto puede utilizarse para informar sobre las Metas 6 y 7.
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Fin de la pobreza

Alianzas para lograr los objetivos

Igualdad de género

Salud y bienestar

Agua limpia y saneamiento

Paz, justicia e instituciones sólidas

Los datos de VPL miden hasta qué punto las comunidades 
están incluidas en la formulación de políticas: considerar 
las diferentes respuestas de los diversos grupos vulnerables 
apoya la Meta 2.

Los datos de VPL se pueden desglosar por encuestados 
urbanos o rurales, lo que muestra las amenazas únicas a las 
que se enfrentan las comunidades urbanas. La utilización de 
estos datos apoya las Metas 5, 6 y B.
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Reducción de las desigualdades

Ciudades y comunidades sostenibles

Las comunidades encuestadas por VPL por lo general 
identifican la mala gestión de los residuos como una 
amenaza clave para su propia resiliencia. Se suele identificar 
la gestión sostenible de los residuos como una solución 
local clave para reducir el riesgo. Los planes locales que 
abordan la gestión de residuos apoyan de manera eficaz las 
Metas 2, 5 y 8.

12 Producción y consumo responsables

La adopción de estrategias nacionales y locales de RRD es 
un indicador para la Meta 1. Nuestros datos sobre estrategias 
de RRD y la conciencia de la comunidad a nivel local se 
pueden utilizar para monitorear el progreso.

Hemos hecho preguntas específicas a las comunidades sobre 
la función de los ecosistemas en el fortalecimiento de la 
resiliencia. También se anima a las comunidades a identificar 
acciones para proteger los ecosistemas. Este proceso apoya 
la Meta 2 del objetivo 14 y las Metas 1 a 5 del objetivo 15.
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Acción por el clima

Vida submarina | Vida de 
ecosistemas terrestres


