
La publicación de este documento ha 
sido posible gracias al apoyo del pueblo 
estadounidense a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés). El contenido 
de este documento es responsabilidad exclusiva 
de la Red Global de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y 
no necesariamente refleja los puntos de vista de 
USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Entorno político 

 
1.  Promover sinergias (incluyendo objetivos 

comunes) entre diferentes políticas, incluidas 
las de desarrollo sostenible, reducción de la 
pobreza, adaptación al cambio climático (ACC), 
seguridad alimentaria, etc. 

2.   Descentralizar los marcos de GRD mediante la 
promoción de estrategias locales de GRD que 
sean propiedad del gobierno local e informadas 
por los actores locales

3.   Incorporar los proyectos de GCRD en los planes 
de trabajo de los gobiernos locales y en la 
presentación de informes

4.   Llevar a cabo una revisión final de las políticas 
nacionales de GRD para evaluarlas al final  
del período

Estructuras y  
mecanismos 
 

 
1.   Permitir que los miembros de los comités de 

la GCRD a nivel comunitario informen a las 
plataformas nacionales

2.   Reconocer las estructuras informales (por 
ejemplo, los grupos de líderes comunitarios) 
como canales para una participación efectiva

3.   Definir las funciones y responsabilidades 
de las estructuras nacionales y locales en la 
GCRD y desarrollar TdR para que los comités 
comunitarios de GDR definan sus funciones en 
estas estructuras 

 
 

 
 
Capacidades
 
 

1.   Fomentar el intercambio de capacidades y 
mejores prácticas entre las comunidades

2.   Aumentar el acceso y el uso de las herramientas 
de comunicación por parte de los miembros de 
la comunidad

3.   Utilizar las capacidades dentro de las redes 
de las OSC para satisfacer las necesidades 
individuales de las organizaciones en cuanto  
a capacidades

4.   Llevar a cabo capacitaciones para 
líderes comunitarios sobre el proceso 
de administración de proyectos de GRD 
(incluyendo capacidades para acceder a fuentes 
de financiación internacionales o externas para 
la GCRD)

 
 

Cultura
 

 
1.   Sensibilizar a los líderes políticos locales sobre 

las prioridades de las comunidades a través de 
visitas y datos de percepción

2.   Promover y compartir evidencias sobre el papel 
de las comunidades en la GRD y en las buenas 
prácticas en eventos nacionales y regionales

3.   Promover una cultura de inclusión de los 
grupos marginados en la gobernanza del riesgo 
de desastres mediante el establecimiento 
de mecanismos en los que se incluya 
adecuadamente a los grupos marginados

 
 

 
 
 
Financiación

1.   Asignar un presupuesto específico para las 
actividades de GCRD en los planes locales y 
nacionales

2.   Utilizar las estructuras comunitarias existentes 
para la movilización de recursos con el fin de 
aumentar la confianza

3.   Establecer múltiples mecanismos de 
financiación con diferentes plazos y actores 
para los fondos de la GCRD

4.   Incidir para que se destine una mayor 
proporción de fondos de emergencia a la 
preparación y a la reducción de riesgos

 
 
 
 
 
 
 

Rendición de cuentas

1.   Llevar a cabo auditorías participativas de los 
proyectos de GCRD

2.   Crear sistemas transparentes para asignar el 
presupuesto para las actividades de GCRD

3.   Crear organismos locales (órganos de control) 
para monitorear las políticas gubernamentales, 
la planificación y el presupuesto en torno  
a la GCRD
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