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Segundo anuncio 

 
Tercera reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres 

8 a 13 de mayo de 2011 
Ginebra (Suiza) 

 
La Plataforma Mundial es el principal encuentro mundial de interesados que se han comprometido con la 
reducción del riesgo de desastres y con aumentar la resiliencia de las comunidades y las naciones.  La 
tercera reunión de la Plataforma Mundial agrupará a expertos en la reducción del riesgo de desastres, la 
recuperación y la reconstrucción.  Más de 2.000 encargados de la formulación de políticas y profesionales 
de los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, 
tanto de países en desarrollo como desarrollados, recopilarán, evaluarán y compartirán información, y 
definirán un nuevo camino.  La tercera reunión se celebrará durante seis días (del 8 al 13 de mayo).  La 
bienvenida oficial y las sesiones plenarias tendrán lugar el martes, 10 de mayo.   
 
Durante las próximas semanas se enviarán las invitaciones formales a las delegaciones.  
 
Los temas y resultados de la tercera reunión de la Plataforma Mundial siguen matizándose mediante 
consultas con los interesados.  Las respuestas iniciales y los avances desde la última Plataforma Mundial 
indican que no hemos concluido la tarea de garantizar un mañana más seguro. También está claro que 
los objetivos del Marco de Acción de Hyogo no se pueden alcanzar sin una mayor inversión en la 
aplicación local.    
 

Tema general: Invertir hoy para un mañana más seguro: una mayor inversión en medidas locales 
 
El Resumen del Presidente de la segunda reunión de la Plataforma Mundial, celebrada en 2009, abogaba 
por “la reducción del riesgo para todos”.  Desde la última Plataforma Mundial de 2009, las medidas locales 
han dado resultado y han concitado una mayor atención.  La campaña “Ciudades resilientes” ha 
conseguido 150 adhesiones hasta la fecha, e ilustra el compromiso y la contribución de alcaldes, 
gobiernos locales y quienes los apoyan en todo el mundo.  Los encargados de la formulación de políticas 
y las organizaciones comunitarias están utilizando una nueva Plataforma de Profesionales Comunitarios 
para la Resiliencia a fin de forjar alianzas entre sí. El Informe de evaluación global de 2011 reconoce las 
perspectivas locales e incorpora una “Visión de primera línea” de las organizaciones de la sociedad civil.  
 
No obstante, ¿hasta qué punto nuestras intervenciones implican una mejora de las condiciones en los 
lugares donde viven y trabajan las personas vulnerables?  ¿Están todos nuestros programas y políticas 
orientados suficientemente al apoyo de las medidas locales y a aprovechar los activos locales?  ¿Cómo 
podemos acelerar la financiación y aumentar la inversión en medidas locales?  ¿Qué hemos de hacer 
para que esto suceda?  
 

Asuntos 
 
Para aumentar la inversión y acelerar la aplicación de la reducción del riesgo de desastres, es preciso 
comprender mejor cómo se toman las decisiones durante la recuperación y la reconstrucción posterior a 
los desastres, y cómo toman las decisiones de inversión los gobiernos y el sector privado durante el 
proceso de desarrollo. Necesitamos información económica, de costos y beneficios de la reducción del 
riesgo de desastres.  También necesitamos establecer un vínculo con las tareas de adaptación al cambio 
climático, y entender las dinámicas de la pobreza y el desarrollo. Estas preocupaciones se afrontan 
mediante los tres asuntos propuestos que respaldan el tema general de la tercera reunión de la 
Plataforma Mundial.  
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1. Recuperación y reducción de riesgos después de los desastres: Conferencia Mundial sobre 
Reconstrucción, organizada por el Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Reducción de los 
Desastres y la Recuperación, y la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción 
de los Desastres 
 
Los desastres están aumentando en todo el mundo y se espera que esta tendencia se intensifique.  Tras 
las catástrofes, tienen lugar importantes intervenciones públicas de recuperación y reconstrucción que 
desvían los escasos recursos destinados originalmente a programas de desarrollo. Al mismo tiempo, los 
programas de reconstrucción brindan la oportunidad de mejorar las condiciones de vida y reducir los 
riesgos futuros mediante una construcción más segura. Sin embargo, cuando se carece de capacidad 
institucional, de una planificación coherente y de coordinación entre los interesados, se pierde la 
oportunidad del desarrollo, se desperdician los fondos y la población afectada soporta una carga adicional. 
Este fenómeno puede observarse en todo el planeta, desde la reconstrucción tras el huracán Katrina 
hasta los esfuerzos de recuperación poco sistemáticos tras el terremoto en Haití, así como la falta de 
medidas preventivas incluso después de las numerosas inundaciones que se suceden año tras año en el 
África Subsahariana. 
 
Esta situación plantea preguntas serias.  ¿Realmente hemos aprendido las lecciones del pasado?  
¿Cuáles son los desafíos sistémicos que causan la aparición de los mismos problemas en las 
experiencias de reconstrucción en geografías de todo el mundo y qué es preciso hacer para ayudar al 
avance de la comunidad internacional?  La vulnerabilidad y los riesgos de desastres son bien conocidos y 
hay pruebas recientes que muestran que, al final, merece la pena priorizar la prevención, además de que 
puede resultar económico. Entonces, ¿por qué no invertimos en ello? ¿Cuáles son las restricciones a la 
inversión proactiva que consiga, finalmente, unas comunidades más seguras?  
 
Los desafíos de la recuperación y reconstrucción tras los desastres se afrontarán de distintas maneras en 
la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción, dentro de la Plataforma Mundial.  Se podrá consultar más 
información acerca de la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción en: www.wrc-2011.org. 
Resultados previstos 
 Un conocimiento más amplio de la práctica y las experiencias de la recuperación y reconstrucción 

después de los desastres a fin de garantizar que las comunidades locales reciben cuanto necesitan en 
la reconstrucción. 

 Reflexión y revisión de las prácticas actuales de reconstrucción y desarrollo de nuevas formas más 
eficaces de recuperación y reconstrucción tras los desastres. 

 Propuestas y recomendaciones para un marco político mundial y normas internacionales clave para la 
cooperación y coordinación eficaces de las labores de recuperación y reconstrucción.  

 

2.  Comprender la economía de la reducción del riesgo de desastres 
 
Casi a diario vemos el devastador impacto de los desastres.  También sabemos que los factores que 
aumentan el riesgo pueden causar, en ocasiones, más pérdidas de las necesarias.  Entre dichos factores 
se incluyen: una mala planificación urbana, laderas denudadas o comunicaciones deficientes.  Pero las 
inversiones para reducir estos riesgos no están disponibles a la escala precisa u orientadas eficazmente.  
Necesitamos comprender por completo los costos y beneficios, o la economía de la reducción del riesgo 
de desastres.  Hemos de sumergirnos en el informe Natural Hazards, UnNatural Disasters – the 
Economics of Effective Prevention para escuchar las pruebas y aprender sobre lo que funciona y lo que 
no funciona, y por qué. 
 
A menudo descubrimos que no llegan los recursos suficientes a escala local para construir la resiliencia.  
Tenemos que encontrar incentivos para que es invierta en la reducción del riesgo de desastres.  
Precisamos encontrar y aplicar modalidades financieras que funcionen.  Este asunto plantea las 
siguientes preguntas:  ¿Qué efectos económicos generales ocasionan los desastres en los países y las 
comunidades?  ¿Qué impulsa la decisión de invertir más en gestión del riesgo?  ¿Cuáles son los mejores 
ejemplos de inversiones en reducción del riesgo (p. ej. inversión privada, gasto gubernamental, compras 
públicas)?  ¿Cuáles son las mejores modalidades financieras para la reducción del riesgo de desastres?  
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Resultados previstos 
 Una mejor comprensión de la economía de la reducción del riesgo de desastres. 
 Una orientación sobre cómo seguir invirtiendo en la reducción del riesgo de desastres. 
 Desarrollo de modalidades financieras para la reducción del riesgo que funcionen a nivel local. 
 
 
3.  Fortalecimiento de alianzas para la adaptación al cambio climático y el desarrollo 

 
La Plataforma Mundial enfatizó en 2009 que el éxito en la reducción del riesgo de desastres, la 
adaptación al cambio climático y la consecución de medios de vida sostenibles precisa de una amplia 
colaboración y numerosas alianzas.   
 
Las Partes involucradas en las negociaciones sobre cambio climático de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han señalado repetidamente la relevancia del Marco de 
Acción de Hyogo. Sigue aumentando el interés por los conocimientos especializados, la competencia 
técnica y la experiencia de la comunidad de reducción del riesgo de desastres.  Se ha vuelto a reconocer 
que podrían no alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio si se hace caso omiso del riesgo de 
desastres.  Los agentes humanitarios siguen buscando el compromiso y el apoyo de los asociados para el 
desarrollo.  Los líderes del sector privado han empezado a sopesar el impacto de las amenazas con 
respecto a los riesgos económicos.  A escala nacional, varios gobiernos han tomado medidas concretas 
para armonizar las políticas de reducción del riesgo y adaptación y vincularlas al desarrollo.   
 
La tercera reunión de la Plataforma Mundial es una oportunidad para marcar el camino hacia la forja de 
alianzas más estrechas basadas en los buenos ejemplos que hemos visto durante los últimos años.  Así, 
surgen varias preguntas clave:   ¿Cuánto vale armonizar los mecanismos y políticas institucionales de 
reducción del riesgo de desastres, adaptación y desarrollo?  ¿Qué riesgos tiene el trabajo aislado?  ¿Qué 
actividades concretas animarán las labores conjuntas?  ¿Cómo se pueden fortalecer los mecanismos 
mundiales y regionales para facilitar alianzas más estrechas? 

 
Resultados previstos 
 Ejemplos de alianzas que hayan respaldado la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y 

comunitario. 
 Muestras de buenas prácticas en preparación y prevención. 
 Medidas para fortalecer las alianzas en la reducción del riesgo de desastres, la adaptación y el 

desarrollo. 
 

Características 
 

Durante la Plataforma Mundial, intentaremos ofrecer un modelo de diálogo sustantivo entre múltiples 
interesados y sesiones diseñadas para fomentar la interactividad y la forja de alianzas entre los grupos de 
interesados.   
 
Una característica clave de la tercera reunión será el esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas y el 
Banco Mundial para presentar y organizar debates y material innovadores para la Plataforma Mundial. Por 
ejemplo, para la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción, un grupo de alto nivel sobre política definirá 
los desafíos clave de reconstrucción, junto con un grupo seleccionado de preminentes formadores de 
opinión. Un concurso y un foro sobre innovación aportarán muestras de servicios, productos y enfoques 
innovadores que se hayan aplicado en la recuperación de los desastres. Además, se utilizará una 
plataforma de establecimiento de contactos sociales para facilitar el diálogo previo a las deliberaciones, y 
se fomentarán la participación y el debate virtuales mediante la transmisión web en directo y el uso de 
bitácoras.  
La tercera reunión de la Plataforma Mundial también incluirá:   
 Una plataforma electrónica a partir de febrero para que los grupos de interesados hagan oír su voz. 

  
 Sesiones de diálogo interactivo para explorar cuestiones relacionadas con el tema del día de la sesión 

plenaria. 
 Debates en la sesión plenaria y mesas redondas sobre los temas. 
 Encuentros, publicaciones y promoción, por ejemplo: 

 Presentación del Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres. 
 Ceremonia de los Premios Sasakawa. 



 4

 Encuentros de las plataformas nacionales y regionales. 
 Debate sobre las conclusiones del examen de mitad de período del Marco de Acción de Hyogo. 
 Promoción de la campaña “Ciudades resilientes”. 

 Reunión del Grupo Consultivo del Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la 
Recuperación. 
 En la décima reunión de los donantes y asociados del Fondo Mundial para la Reducción de los 

Desastres y la Recuperación se debatirá la situación y los desafíos actuales para incorporar la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático al programa sobre  
desarrollo sostenible de los países en desarrollo propensos a los desastres. 

 Los asociados organizarán sesiones técnicas sobre creación de capacidad y otros asuntos clave. 
 Oportunidades de comunicación para compartir información y experiencias. 

 Puestos informativos, espacio de reunión abierto para el debate y un componente de medios de 
comunicación social. 

 Escuchar al gobierno: transmisión web en directo de declaraciones en todas las salas, así como 
otras formas innovadoras de comunicación para reforzar los anuncios que hagan los gobiernos en 
sus declaraciones. 

 Dado el éxito del informe “Visión de primera línea”, intentaremos proyectar informes de los 
ciudadanos emitidos desde ciudades y comunidades. 

 

Resultados generales de la Plataforma Mundial 
 
El Resumen del Presidente será el documento derivado de la tercera reunión de la Plataforma Mundial 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.  Asimismo, esperamos que los resultados generales giren en 
torno a:  
 
 Una dirección futura más clara para los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres, 

recuperación y reconstrucción. 
 El fomento de soluciones locales y nacionales. 
 Nuevas inversiones para la aplicación. 
 

Información práctica: tercera reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 
 
 
Dónde y cuándo 
 
La tercera reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres tendrá lugar entre 
el 8 y el 13 de mayo de 2011, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, 17 rue de Varembé.   
El centro de conferencias está cerca del Palacio de las Naciones y de muchas otras organizaciones 
internacionales. El centro es fácilmente accesible en transporte público y está a 15 minutos del aeropuerto 
internacional de Ginebra en coche o taxi, y a menos distancia desde el centro de la ciudad.  Suele ser 
difícil encontrar aparcamiento en la zona. 
 
Participación 
 
 Las invitaciones a los gobiernos se envían a través de las Misiones Permanentes ante las Naciones 

Unidas de Ginebra y Nueva York. Las personas interesadas en formar parte de su delegación nacional 
deberían ponerse en contacto con su centro de coordinación nacional para la aplicación del Marco de 
Acción de Hyogo, o con el Ministerio de Relaciones Exteriores o Asuntos Exteriores. 

 Las invitaciones también se enviarán a organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas, 
instituciones financieras internacionales, organizaciones intergubernamentales regionales, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, e instituciones académicas y de investigación 
relevantes.  

 
Las solicitudes de participación de otras organizaciones expertas se considerarán individualmente.  Dada 
la naturaleza y el propósito de la Plataforma Mundial, existe un gran interés, si bien la participación podría 
limitarse.  
Habida cuenta de la importancia y los temas de la Plataforma Mundial, se anima a los gobiernos y 
organizaciones a que envíen representantes de alto nivel.  
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Desplazamiento y visado 
 
Se pide a los participantes que organicen las reservas de hotel para su estancia en Ginebra, y deberían 
ponerse en contacto con su Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra para solicitar ayuda, 
en caso necesario.  Se recomienda una pronta reserva del alojamiento ya que hay otras reuniones 
previstas en Ginebra para las mismas fechas.  
 
De así solicitarlo y en caso necesario, la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la 
Reducción de los Desastres puede apoyar las peticiones de visado de los participantes que se hayan 
registrado mediante una carta dirigida a la embajada o consultado respectivo en Suiza.  Téngase en 
cuenta que el proceso de obtención de los visados puede llevar bastante tiempo; hasta dos meses suele 
ser lo habitual. 
 
Sitio web y contacto 
 
En http://www.preventionweb.net/globalplatform/ se puede consultar información actualizada sobre la 
Plataforma Mundial de 2011. La información se añadirá al sitio web a medida que esté disponible.  El 
coordinador de la Plataforma Mundial es Neil McFarlane, de la Estrategia Internacional de las Naciones 
Unidas para la Reducción de los Desastres, Ginebra (correo electrónico: mcfarlane2@un.org).  
 
Registro 
 
Los participantes invitados también se podrán registrar directamente en el sitio web mencionado a partir 
del 2 de enero de 2011. La fecha límite para el registro en línea es el 20 de abril de 2011. 


