Institucionalización de la gestión comunitaria
sostenible del riesgo de desastres
CBDRM
Las comunidades tienen conocimiento, experiencia y capacidades
fundamentales en cuanto al fortalecimiento de la resiliencia y
han desarrollado enfoques innovadores para reducir sus riesgos
cotidianos. Sin embargo, estos enfoques basados en la comunidad
rara vez se usan en otros lugares o se incluyen sistemáticamente
dentro de las políticas y prácticas nacionales. Este proyecto de
USAID OFDA asegurará que la gestión comunitaria del riesgo de
desastres (CBDRM) se institucionaliza mediante la identificación
del entorno propicio (político, económico y social) necesario,
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los actores para
colaborar en su implementación y mediante un mayor compromiso
político para la escalabilidad de la CBDRM en cuanto a que los
enfoques innovadores lleguen a más comunidades en más lugares.
Al institucionalizar la CBDRM en los sistemas nacionales, el
proyecto ayudará a los gobiernos a alcanzar las prioridades
establecidas en sus planes de implementación y contribuirá a
garantizar que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres y la Agenda 2030 fortalecen la resiliencia a nivel
comunitario de forma exitosa.

El proyecto de 3 años (2017-2020) tiene los siguientes objetivos:

1. Mayor comprensión de los factores de éxito
comunes para la previsión de la CBDRM

2. Mayor capacidad de los gobiernos, OSC y otros
actores para trabajar juntos en la facilitación de
los factores ambientales propicios para la CBDRM

3. Mayores compromisos políticos y rendición de
cuentas para la previsión de la CBDRM sostenible

Socios del proyecto:
La Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR)
está colaborando con 9 socios nacionales y regionales para implementar este proyecto, además
de la participación de su amplia membresía y otros socios clave.
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Para más información escriba a cbdrm@gndr.org
o visite www.gndr.org/cbdrm
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