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Para el año 2025, mil millones de personas alrededor del mundo
habrán dado pasos concretos para fortalecer su resiliencia
Esta es la visión de la Coalición de Mil Millones: un mundo donde todas las
personas se sienten más seguras, están más saludables y son más prósperas,
aún de cara a la adversidad. Se trata de una Coalición de Coaliciones
que ofrece a personas y comunidades en todo el mundo el compromiso,
los recursos y la confianza para entender sus riesgos y tomar medidas
para reducir su vulnerabilidad. La Coalición de Mil Millones se basa en la
creencia de que, dado el apoyo adecuado, los grupos vulnerables en todas
partes trabajarán conjuntamente y se cuidarán mutuamente. Opera bajo
la convicción de que lo que se necesita para iniciar el cambio es una más
amplia red de apoyo, conformada por voluntarios, gobiernos, empresas,
organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones comprometidas.

ESTA ES LA COALICIÓN DE MIL MILLONES PARA LA RESILIENCIA

LO ÚNICO QUE HACE FALTA ERES TÚ
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INTRODUCCIÓN

Personas y comunidades de todo el mundo se enfrentan a
crecientes riesgos para su salud, medios de vida y bienestar
social. Estos riesgos dependen del contexto, y a menudo se
ven agravados por muchos factores: enfermedades; cambio
climático; urbanización caótica y asentamientos espontáneos en áreas propensas a desastres; inseguridad; envejecimiento de la población, y aumento de las desigualdades.
Los mecanismos de afrontamiento tradicionales se están
descomponiendo. Están surgiendo nuevos mecanismos.
La Coalición de Mil Millones para la Resiliencia es una plataforma diseñada para convocar a personas, comunidades,
organizaciones, empresas privadas, gobiernos y otros actores, y así fomentar Mil Millones de acciones por la resiliencia.
Juntos, los actores pueden aprovechar los conocimientos y
recursos para mejorar la vida de millones de personas.

El presente documento explica los factores que impulsan la
Coalición de Mil Millones para la Resiliencia, y proporciona
información para socios potenciales que quieran unirse a
la misma. Responde a las siguientes preguntas clave: ¿POR
QUÉ construir una coalición mundial para la resiliencia?;
¿CÓMO funciona la Coalición de Mil Millones para la Resiliencia?; y ¿QUÉ acciones específicas pueden realizar socios para
contribuir.
La Coalición de Mil Millones para la Resiliencia es propiedad de, y está gestionada por, diversos actores, a fin de
aprovechar el poder de las alianzas en todos los niveles y
lograr más colectivamente. Fue convocada por primera vez
por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
en alianza con la campaña de la Estrategia Internacional de
las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD)
Desarrollando ciudades resilientes: Mi ciudad se está Preparando.
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EL DESAFÍO
En 2014:

141 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales
US$110 mil millones en daños a raíz de desastres naturales
59.5 millones desplazados forzosamente por violencia y conflicto
663 millones de personas sin acceso a agua potable
2.4 mil millones de personas sin acceso a servicios de saneamiento

Fuentes:
OCHA, WHO
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¿POR QUÉ UNA INICIATIVA MUNDIAL
POR LA RESILIENCIA COMUNITARIA?

REDUCIR EL IMPACTO
DE LOS DESASTRES
que afectan a más de 100 millones
de personas, destruyendo vidas y
medios de vida, y que cuestan unos
140 millones de dólares cada año.

PROMOVER LAS
ORGANIZACIONES LOCALES
las cuales saben mejor cómo responder a las necesidades en sus comunidades y contextos, garantizando que sean tratadas como socios
prioritarios e iguales en los sistemas
humanitarios de hoy.

REDUCIR LAS VULNERABILIDADES
COMUNITARIAS
que comprometen la dignidad, el
bienestar y las oportunidades de
vida de cientos de millones de personas de todas las edades en todos
los continentes.

MULTIPLICAR NUESTRO
IMPACTO COLECTIVO
para asegurar que al menos mil millones de personas reciban apoyo de
parte de socios con y sin fines de lucro,
alentándoles a compartir recursos humanos, financieros y de conocimiento.

TRANSFORMAR EL
SISTEMA HUMANITARIO
el cual actualmente requiere de cada
vez más recursos por año para salvar
vidas. Si nuestro trabajo con las comunidades estuviese diseñado para
hacerlas más fuertes y más resilientes,
deberíamos esperar que la demanda
por nuestros servicios decline.

SALVAR MÁS VIDAS
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¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA COALICIÓN
A LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO?

Involucrar a personas y
comunidades en la reducción de
los riesgos que les afectan: como
una plataforma dinámica para la
resiliencia, la Coalición fomentará
la acción individual y colectiva para
reducir los riesgos. Al valorar acciones
individuales concretas, la coalición
apuesta por la participación, simple
y a escala, de voluntarios para lograr
una transformación global.

Fortalecer la abogacía para
promover la inversión en
prevención y mitigación: la Coalición
incrementará la influencia de su
organización al reunir a gobiernos,
sociedad civil y socios no tradicionales.
Las iniciativas coordinadas de apoyo y
defensa promoverán y facilitarán una
mayor inversión pública y privada en
la reducción de riesgos, la adaptación
al cambio climático, la preparación
para emergencias y la mitigación, a fin
de mejorar la resiliencia comunitaria.

Ampliar su posicionamiento como
socio preferido: la Coalición ampliará
la posición de su organización como
convocante y facilitador. Ninguno de
nosotros está plenamente capacitado
o equipado para satisfacer todas las
necesidades en cada comunidad. A
través de la Coalición, usted podrá
fomentar nuevos modelos de alianza
que promuevan la colaboración
con actores clave para abordar las
deficiencias y asegurar el máximo
impacto en las comunidades, a fin de
aumentar la resiliencia.

Mejorar el intercambio de recursos
y conocimientos: la coalición
ofrece una oportunidad para poner
en común los conocimientos de
todos los socios. Aprovechando
las redes sociales y la tecnología,
el intercambio de conocimientos y
de recursos se convierte en una vía
de dos direcciones, permitiendo a
personas y comunidades compartir
sus necesidades, conocimientos y
experiencias con socios alrededor del
mundo.

ACCEDER A RECURSOS TANGIBLES PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN Y LA EVALUACIÓN:

organizaciones tendrán acceso a un conjunto de recursos para apoyar la formación de coaliciones a
nivel nacional y local. Estos incluirán una plataforma interactiva, cajas de herramientas, y apoyo para la
abogacía. Para obtener más información, visite: www.onebillioncoalition.org
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LA COALICIÓN DE MIL MILLONES ES…

una amplia coalición de personas, comunidades y organizaciones
un esfuerzo colectivo para aprovechar el poder de las alianzas para lograr más
una plataforma en la que diversos actores son sus propietarios y gestores
un ecosistemas de servicios optimizados utilizando la última tecnología
un compromiso dirigido a la escala y al crecimiento exponencial

PARA QUE MIL MILLONES DE PERSONAS SEAN MÁS

Preparadas

Saludables

Informadas

Organizadas

Conectadas

Y TENGAN MEJOR ACCESO A

Infraestructura

Servicios

Oportunidades
Económicas

Recursos
naturales
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UNA COMUNIDAD RESILIENTE...

10

¿CÓMO FUNCIONA LA COALICIÓN DE MIL
MILLONES PARA LA RESILIENCIA?

INDIVIDUOS

COMUNIDADES

ORGANIZACIONES

Vulnerabilidades, impactos
y tensiones están afectando
más y más hogares

El Sentido de identidad
comunitaria es complejo y
fragmentado

Las funciones y servicios de
la organización están fragmentados

Hacer que el conocimiento y
las herramientas estén más
fácilmente disponibles para
las personas

Ofrecer nuevos modelos de
participación e incentivos
para la acción colectiva

Establecer coaliciones y
plataformas torno a las prioridades de la comunidad

Recursos

• Apps universales de Primeros Auxilios y Amenazas

• Manual para Comunidades Resilientes
• Mercado de Resiliencia
Comunitaria

• Manual para la formación
de Coaliciones Urbanas

Ejemplos

• Adoptar un estilo de vida
saludable
• Plan para la preparación
familiar
• Capacitación en primeros
auxilios

• Realizar un taller de
preparación para desastres
• Implementar actividades
de prevención de la violencia
• Reparar carreteras para
hacerlas más seguras

• Hacer campaña y abogar
por la resiliencia
• Fomentar la innovación
de base
• Incorporar a otras organizaciones para que participen
en la coalición

Los individuos aprenden e incrementan su conocimiento,
realizando luego acciones con
miras a crear soluciones a la
medida para la resiliencia

Las comunidades están
mejor organizadas y realizan
acciones locales coordinadas
para aumentar la resiliencia
colectiva

Las coaliciones locales
alimentan una red global
más grande, promoviendo
la acción coordinada entre
diversas organizaciones
para llegar a mil millones de
acciones por la resiliencia

PROBLEMA

ACCIÓN

RESULTADO

Sistema de compromisos para registrar y dar seguimiento a los compromisos individuales,
comunitarios y organizacionales con la #1BnCoalition: www.onebillioncoalition.org
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¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?
La Coalición representa una oportunidad para aprovechar y fortalecer sus redes e iniciativas existentes en materia de resiliencia
comunitaria. El Movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja apoyará su participación en la formación de coaliciones nacionales
y locales, e impulsará las actividades de creación de resiliencia a través de los siguientes mecanismos:

UNA MARCA
ENERGÉTICA
reconocible en todo el
mundo, que invoca

• El deseo de afiliarse
• La necesidad de actuar
• Un sentido de comunidad y solidaridad global, con compromiso sólido de base con
las comunidades locales

UN LLAMADO A
LA ACCIÓN

• Personas a tomar medidas concretas para aumentar la resiliencia individual y la de
sus comunidades y redes
• Comunidades a aumentar la resiliencia de sus miembros a través de una mejor organización y conectividad
• La sociedad civil y las ONG a construir una mayor resiliencia comunitaria a través de
las sinergias y la puesta en común de recursos entre los socios de la Coalición
• Empresas a asociarse, invertir, compartir conocimientos y experiencias para lograr la
resiliencia comunitaria
• Organismos de investigación a construir y compartir conocimientos y experiencias
con base en procesos de participación comunitaria
• Gobiernos a aumentar la inversión en reducción del riesgo de desastres y a dar prioridad a políticas y leyes que fortalezcan las capacidades nacionales y regionales, mejorando los resultados en materia de resiliencia para ciudadanos y sus comunidades

UNA
PLATAFORMA
ABIERTA DE
COMPROMISO
GLOBAL

• A individuos y comunidades participar a través de premios y reconocimientos regulares en línea
• A miembros de la coalición y personas conectarse, a fin de encontrar oportunidades
para invertir, crear capacidades, hacer networking, incentivar a miembros activos y
reconocer a voluntarios
• La formación y el aprendizaje a través de aplicaciones interactivas
• Oportunidades de voluntariado dentro de las comunidades o para determinados grupos vulnerables
• El intercambio de información y recursos entre socios de la coalición
• La participación de medios locales de comunicación, personas influyentes, líderes
de opinión, celebridades y gobiernos para que reconozcan y den cobertura al éxito de
miembros de la Coalición
• El uso de los datos en línea para la presentación de informes, a fin de medir el avance
en cuanto a comunidades alcanzadas

que inspira a

que permite
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¿CÓMO SE VE LA COALICIÓN
SOBRE EL TERRENO?
Las coaliciones locales y nacionales en cada país darán forma a la iniciativa para que ésta se adapte a sus
circunstancias locales. Esto se logrará mediante la implementación de iniciativas prácticas para impulsar actividades. A modo de ejemplo, comprometerse con ampliar un programa existente, tal como uno de primeros auxilios, preparación para desastres o promoción de la salud, o dar inicio a una coalición local dentro de
una determinada ciudad, podría ser el punto de entrada para la Coalición de Mil Millones para la Resiliencia
en un país específico.

INICIATIVAS PRÁCTICAS PARA SU PAÍS O COMUNIDAD PODRÍAN INCLUIR:
Iniciativas sobre Resiliencia Comunitaria
• Apoyar a las comunidades a mapear las áreas clave en materia de riesgo y vulnerabilidad
• Alentar a comunidades a adoptar enfoques impulsados por
la demanda y centrados en las personas para el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria
• Promover la conectividad y el compromiso de la comunidad
Utilice el Manual para una Comunidades Resilientes: Hacia Mil
Millones de Acciones para ayudar a implementar iniciativas por
la resiliencia comunitaria.

Formación de coaliciones nacionales y locales
• Identifique oportunidades y socios que aportarán significativamente a la resiliencia comunitaria
• Participe extensamente con socios locales y líderes comunitarios, así como con el mayor número de miembros y voluntarios, a fin de incentivar y motivar la acción local y el alcance de
la Coalición
• Vincule las coaliciones, iniciativas y campañas locales de la
Coalición de Mil Millones para la Resiliencia con la Coalición
mundial, y proporcione estudios de caso sobre buenas prácticas
Utilice el Manual para la Formación de Coaliciones Urbanas
para ayudar a formar coaliciones locales.

Incremento de la abogacía
• Abogue con miembros del parlamento, ministros y funcionarios públicos para aumentar su enfoque de obras públicas
y de otros gastos en iniciativas de creación de resiliencia
comunitaria, desarrollo sostenible y reducción del riesgo de
desastres
• Lance campañas en medios de comunicación y redes socia-

les para crear conciencia sobre desafíos comunitarios que no
puedan ser abordados a nivel local, utilizando mensajes clave
coherentes y basados en la acción para destacar las realidades
locales.

Fortalecimiento de la capacidad
• Organice talleres Coalición de Mil Millones para la Resiliencia para capacitar personal, voluntarios, comunidades y
organizaciones asociadas sobre cómo actuar colectivamente
• Utilice experiencias, recursos, herramientas y plataformas
de aprendizaje locales, regionales y globales, disponibles a
través de la Coalición mundial
• Comparta ejemplos de mejores prácticas, noticias sobre
resiliencia e iniciativas exitosas emprendidas a nivel local y
nacional con participantes locales, regionales y globales de la
Coalición, a través de la plataforma de interacción global

Monitoreo y evaluación
• Comparta los indicadores globales de la Coalición y discuta
los mecanismos para dar seguimiento a su avance en cada
país.
• Establezca indicadores adicionales y una herramienta de
monitoreo que permita a su organización y a los miembros de
la coalición monitorear el avance e informar sobre los resultados provocados y alcanzados a través de la Coalición
• Designe a un equipo dedicado a motivar a filiales y voluntarios, a involucrar a socios, y a monitorear el desarrollo del
modelo de la coalición e informar sobre los resultados
• Conecte los resultados de la Coalición con la implementación de agendas mundiales sobre reducción del riesgo
de desastres y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
los gobiernos se comprometen a alcanzar a nivel nacional y
mundial.
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA
COALICIÓN DE MIL MILLONES
La Coalición de Mil Millones para la Resiliencia se
centra en la conectividad. Para ello, el equipo de
la Coalición ha desarrollado una serie de recursos
para ayudar a personas, comunidades y organizaciones a conectarse, compartir y colaborar.
OneBillionCoalition.org

Como plataforma para la resiliencia, OneBillionCoalition.org es un recurso online
donde se puede encontrar herramientas e información, conectarse con otros que
forman parte de la comunidad 1BC, y aprender cómo ser más resiliente. Las personas
pueden acceder a recursos para el aprendizaje sobre preparación y resiliencia. Las
comunidades podrán adoptar medidas colectivas, siguiendo guías paso a paso disponibles en el sitio web, sobre cómo preparar a la comunidad para la respuesta ante
un desastre, o promover la planificación familiar, por ejemplo. Las organizaciones
pueden comprometerse formando o uniéndose a una coalición.

Mercado de Resiliencia
Comunitaria

La Coalición de Mil Millones dispone
de una herramienta para todos los
actores, incluidas organizaciones y
comunidades: el Mercado de Resiliencia
Comunitaria. El Mercado es una plataforma online que ayuda a conectar las
necesidades de una comunidad con los
actores, permitiendo a éstos la oportunidad de colaborar y contribuir en

proyectos de base.
Por ejemplo, si una comunidad determina
que necesita filtros de agua para obtener
agua limpia y prevenir problemas de
salud, puede crear un anuncio en la
plataforma y compartir la necesidad con
potenciales socios locales. Y viceversa,
si hay una empresa que quisiera hacer
un aporte en especie de filtros de agua
como parte de su programa de Respons-

¡Participa!
Conéctate con la
comunidad de #1BnCoalition
www.onebillioncoalition.org

abilidad Social Empresarial, la empresa
puede publicar esto en la plataforma para
así llegar a la comunidad que los necesita.
El Mercado de Resiliencia Comunitaria
luego ayudará a emparejar a comunidades con proveedores de servicios y
productos, creando así una red local
para fortalecer la resiliencia.

HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER LA PLATAFORMA
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA
COALICIÓN DE MIL MILLONES
Manual para Comunidades Resilientes

Diseñado para ser utilizado por ejecutores locales, el Manual para una Comunidad Resiliente ofrece un proceso paso a
paso, fácil de implementar, sobre cómo poner en marcha una
iniciativa de resiliencia comunitaria y asegurar que ésta sea
sostenible en el tiempo.

Manual para la Formación de Coaliciones Urbanas

Una herramienta que ofrece a representantes de la organización líder orientación sencilla, paso a paso, para el desarrollo de plataformas urbanas que funcionen para crear resiliencia
comunitaria y urbana.

Programa de Apps Universales

¿Necesita una herramienta sencilla para aprender o enseñar primeros auxilios y preparación para desastres a nivel individual? Entonces descargue una aplicación gratuita de Primeros Auxilios o de Amenazas. Éstas están disponibles en 77 países,
para plataformas IOS y Android. Son completamente gratis y ofrecen a los usuarios información fácil de usar.
Visite PrepareCenter.org para obtener más información y averiguar si están disponibles en su país.
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PRÓXIMOS PASOS
1. REGISTRARSE

Registrarse para comprometerse en
www.onebillioncoalition.org, y convertirse en
un campeón de la Coalición de Mil Millones
para la Resiliencia.

2. PLANIFICAR

Reunir a sus miembros de alto rango para planificar el desarrollo de coaliciones de resiliencia
comunitaria a nivel local y nacional que estén
alineadas con su plan estratégico de 2016.

3. IDENTIFICAR

Identificar una ciudad, pueblo o distrito (o varios) para implementar una coalición o iniciativa
piloto sobre resiliencia, de la cual otras filiales
de su organización puedan aprender.

4. DOCUMENTAR

Documentar lo que su organización ya esté
haciendo para aumentar la resiliencia comunitaria, con el fin de compartir casos de estudio y
conocimientos.

5. CONTRIBUIR

Identificar objetivos provisionales y aportar su
visión de la Coalición de Mil Millones escribiendo a
americas@onebillioncoalition.org

Para mayor información:
Daniel Ureña Cot
Coordinador de Riesgo Urbano y Comunidades Resilientes
daniel.urena@ifrc.org

#1BnCoalition
OneBillionCoalition.org

