
Esto se consigue reuniendo 
perspectivas locales del riesgo 
y la resiliencia y apoyando a 
diferentes personas a utilizar 
estos datos para informar su 
trabajo. VPL 2019 también monitorea 
el grado en que se incluye a los actores 
locales en los procesos de resiliencia, 
y ayuda a abordar los facilitadores y 
barreras específicas de la comunidad.

Establecer un proceso ciudadano para 
medir la gobernanza inclusiva del riesgo

Fortalecer la RRD, el monitoreo, la colaboración 
las capacidades de incidencia en el país

Establecer líneas de base locales y generar información del 
riesgo local para informar las políticas y los planes locales

OBJETIVOS:

Financiado por la Unión Europea entre los años 2018-2021, apoya la implementación
del Marco de Sendai para la RRD, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Declaración 
de París y del Gran Acuerdo, y se está llevando a cabo en 50 países de todo el mundo.

Visión de Primera Línea 2019 tiene 
por objeto fortalecer la inclusión 
y colaboración entre los grupos 
en riesgo, la sociedad civil y los 
gobiernos en la elaboración e 
implementación de políticas 
y actividades para el 
fortalecimiento de la resiliencia.

Financiado por la 
Unión Europea 



VPL 2019
está estructurado
alrededor del 3
componentes:

Para más información,
póngase en contacto con 
vfl@gndr.org o vaya a 
www.gndr.org/vfl

1

3

2

Recogida de datos:

Acción:

Reflexión: 

 Se movilizan las 
organizaciones locales de 

la sociedad civil para realizar 
encuestas cara a cara con las 

comunidades locales, la sociedad civil 
local y las autoridades del gobierno local, 

registrando sus perspectivas sobre el riesgo y 
la resiliencia. Éstas se recogen en una base de datos 

de código abierto que puede ser desagregada por país, 
comunidad, edad, género, discapacidad y otros factores.

Acciones a nivel local, nacional y global 
para que los datos informen mejor 

el fortalecimiento de la resiliencia.

Local: Planificación de acciones con las 
comunidades para elaborar e implementar 

acciones basadas en la evidencia que fortalezcan la 
resiliencia de su propia comunidad.

Nacional: talleres de múltiples partes interesadas 
para identificar objetivos compartidos y rendición 

de cuentas conjunta por parte de los hallazgos de 
la VPL.

Internacional: Campañas basadas en los 
hallazgos transversales de VPL 2019 para 

influir en la política y la práctica.

Se analizan las tendencias y se reflejan los datos para 
extraer los hallazgos clave del riesgo local y la resiliencia.

Esta publicación se ha realizado con el apoyo 
financiero de la Unión Europea. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva de GNDR y no refleja 
necesariamente la opinión de la Unión Europea

Descargo de responsabilidad


