
LO QUE DARÁ COMO 
RESULTADO QUE 
MIL MILLONES DE 

PERSONAS SEAN MÁS

Y TENGAN MEJOR ACCESO A

PREPARADAS SALUDABLES ORGANIZADAS CONECTADASINFORMADAS

INFRAES-
TRUCTURA

* FUENTE: OCHA / WHO

OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

RECURSOS
NATURALES

SERVICIOS

141 millones
de personas 

afectadas por 
desastres 
naturales

 US$110 billones 
en daños 

a raíz de desastres 
naturales

59.5 millones 
desplazados 

forzosamente a causa 
de la violencia y el 

conflicto

663 millones 
de personas sin 
acceso a agua 

potable

38 millones 
de muertes a causa 
de enfermedades no 

transmisibles

UN DESAFÍO GLOBAL 
REQUIERE DE UNA 
RESPUESTA GLOBAL

PARA EL AÑO 2025, MIL MILLONES DE PERSONAS 
ALREDEDOR DEL MUNDO HABRÁN DADO PASOS 

CONCRETOS PARA FORTALECER SU RESILIENCIA

Esfuerzo colectivo  
para aprovechar el 

poder de las alianzas 
para lograr más

Una Platforma 
que sea propiedad 
y administrada por 

diversos actores

Un Ecosistema 
de servicios 

racionalizado 
utilizando la última 

tecnología

Compromiso 
dirigido a la 

ampliación y al 
crecimiento 
exponencial

Una amplia 
coalición de 
individuos, 

comunidades y 
organizaciones

LA COALICIÓN DE MIL MILLONES ES

Conéctate con la 
comunidad

 #1BnCoalition  
www.onebillioncoalition.org

¡PARTICIPA!

*



BENEFICIOS DE CONVERTIRSE 
EN UNA ORGANIZACIÓN MIEMBRO

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
1 2 3 4

Accesar a recursos 
tangibles que permitan 
la participación y la 
evaluación del éxito

Registrarse y comprometerse 
en www.onebillioncoalition.org

Documentar y compartir lo 
que su organización ya está 
haciendo para aumentar la 

resiliencia

Formar coaliciones 

locales y nacionales sobre 

resiliencia comunitaria

APORTAR SU VISIÓN DE LA  
#1BnCoalition escribiendo a 

americas@onebillioncoalition.org 

Involucrar a personas 
y comunidades en la 
reducción de los 
riesgos que les 
afectan

Fortalecer la abogacía 
para fomentar la 
inversión en la 
prevención y 
mitigación

Ampliar su 
posicionamiento 
como socio 
preferido

Mejorar el 
intercambio de 
recursos y 
conocimientos 
con organizaciones 
pares

Por ejemplo: 

Plataforma de Interacción OneBillionCoalition.org
Mercado de Resiliencia Comunitaria
Manual para una Comunidad Resiliente 
Manual para la Formación de Coaliciones Urbanas
Programa de las  Apps Universales

A Gobiernos a aumentar la 
inversión en la reducción del riesgo 

de desastres y a dar prioridad a 
políticas y leyes que fortalezcan la 
resiliencia de sus ciudadanos y las 

comunidades

A Empresas a 
asociarse, invertir,  y 

compartir conocimientos 
y experiencias para 
llegar a la resiliencia 

comunitaria

A Personas a 
tomar medidas 
concretas para 

aumentar la resiliencia 
individual

A la Sociedad Civil y 
las ONG a crear mayor 
resiliencia comunitaria a 
través de sinergias y la 

puesta en común de 
recursos

A Comunidades a 
aumentar la resiliencia de 
sus miembros a través de 
una mejor organización y 

conectividad
A Organismos de 

Investigación a 
construir y compartir 

conocimientos y experien-
cias con base en procesos 

de participación
comunitaria

#1BNCOALITION ES UNA 
MARCA ENÉRGICA, UNA 

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 
RESPONSIVA Y UN 

LLAMADO 
A LA ACCIÓN


