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NUEVOS DESAFÍOS URBANOS Y DE DESARROLLO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL



Thomas Röttchen

Antje Wemhöner



Proyectos en el contexto del desarrollo urbano sustentable, 

realizados en el margen de la cooperación alemana, tienen

varios enfoques. Actualmente se considera sobre todo: 

• Prevención de desastres, mitigación de sus efectos y 

fortalecer la resiliencia

• Adaptación al cambio climático

• Prevención de violencia para crear barrios y comunidades 

seguros 

Además el tema muy ámplio y multifacetico

• Mitigación de efectos negativos de migración
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Colonia informal y extremamente densa en una zona de alto riesgo

El reasentamiento no es una opción viable, sólo ajustes menores

son posibles.

Acciones:

• Talleres de sensibilización y de planificación

• Obras para reducir el riesgo de deslizamientos y de inundaciones

en temporadas de lluvias fuertes, involucrando mano de obra no

calificada creando ingresos para la población local

Prevención de desastres, 

mitigación de sus efectos y 

fortalecer la resiliencia



Prevención de desastres, 

mitigación de sus efectos

y fortalecer la resiliencia

y también

Adaptación al 

cambio climático

Protección de comunidades ribereñas en el delta del río Ayeyawadi, Birmania

Viveros en la costa marítima, 

plantaciones para fortalecer

el suelo y quebrar el viento

Construcción de centros comunales resistentes 

a huracanes y además elevados como refugio

para la población en el caso de inundaciones

Promoción de viviendas resistentes



Prevención de violencia para crear barrios y comunidades seguros 

La prevención sistémica de la violencia es uno de los enfoques de política de desarrollo 

de la cooperación alemana para el desarrollo. La violencia tiene causas complejas y 

multifacéticas. Las intervenciones de prevención deben implementarse a escala municipal 

y nacional y ser adaptadas a las circunstancias locales. 

Algunos ejemplos de posibles intervenciones

• Crear espacios publicos seguros y agradables (iluminación……)

• Crear otros elementos de infraestructura

• Crear perspectivas sobre todo para los jóvenes

– Formación

– Ingresos

– Actividades deportivas, creativas, de recreo y diversión

• Conocer y aprender otras opciones de actuar:

– Negociar en vez de pelear, por ejemplo



Las imágenes de miles de personas cruzando el mar Mediterráneo en barquitos

sobrecargados o marchando por la ruta del Balkan nos dan la impresión de que

las multitudes estuvieran en camino hacia Europa. 

La verdad es: al nivel global, la gran mayoría de refugiados y desplazados

internos queda en la misma región, lo más cercano a su lugar de origen, en 

países vecinos, donde la cultura es parecida, a veces también el idioma. 

Esto también se aplica a los casos de Siria e Iraq



DESPLAZADOS INTERNOS Y REFUGIADOS EN PAISES VECINOS 

• Muchos de los países /las regiones anfitriones llegan al limite de sus

capacidades

• Alojamiento de refugiados o desplazados internos en campamentos o en 

comunidades de acogida

• Sobrecargo de la infraestructura existente

• Grandes grupos de habitantes adicionales no están previstos en el

presupuesto nacional o comunal

• En el sistema de salud hay pocas capacidades para tratar pacientes

adicionales, enfermedades desconocidas y personas traumatizadas

(atención psicosocial) 

• Es dificil integrar los niños y menores de edad al sistema escolar

• Es dificil conocer la demanda y planificar porque muchas veces faltan datos



Irak

North Iraq
Kurdistan



http://www.brha-duhok.org/

B.R.H.A  - Duhok
Board of Relief and Humanitarian Affairs

Imagenes de Campos refugiados internos:
Kabarto 1 / 2 ; Khanke ; Aqra castle (refugiados Syria)

Kabarto 1

Kabarto 2

Khanke

Aqra castle



Kabarto 2

Khanke: 
estabished 08/2014
Shelters: 3.120
Individuals: 16.106
Area: 775.000m²
Area project: 26.000m2

Kabarto 1+2: 
estabished 11/2014
Shelters: 6.000
Individuals: 27.500
Area: 1.000.000m²
Area project: 55.000m2



2015: Construcción de canal de aguas 
(grises) por un proyecto diferente

04/2016: Start of CfW Program

CfW: Cash for Work / Efectivo para trabajo

Situación en el área del proyecto al iniciar 
el trabajo











Muchas Gracias

Seguridad alimentaria
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