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Suiza tiene el honor de organizar la Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres 
en Ginebra. Este acto marca un hito hacia el futuro desarrollo de sociedades resilientes ante los desastres en todo 
el mundo. 

Las partes interesadas de los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones, ONG y la sociedad civil, 
instituciones técnicas y académicas, así como el sector privado, se reunirán para evaluar los avances mundiales 
en la implementación del Marco de Acción de Hyogo. Intercambiarán sus visiones sobre los elementos necesarios 
para reforzar nuestro marco de gestión del riesgo para abordar el riesgo actual y futuro y notificar sobre los 
compromisos realizados en Plataformas Mundiales previas. Esta notificación e intercambio de conocimientos 
proporciona información crucial sobre la manera en que reducir el riesgo protege el desarrollo y apoya la agenda de 
desarrollo sostenible, con objetivo de diseñar un marco después de 2015 para la reducción del riesgo de desastres. 

Con el amplio espectro de presentaciones, debates temáticos y compromiso innovador, la puesta en común de 
esa riqueza de conocimientos de expertos y experiencia sobre el terreno en materia de reducción del riesgo de 
desastres, la UNISDR ha establecido de hecho la fase para seguir avanzando en el objetivo estratégico del Marco de 
Acción de Hyogo: la reducción sustancial de pérdidas de vidas de desastres y de los recursos sociales, económicos 
y medioambientales de las comunidades y países. 

Todas las comunidades están expuestas a una amplia variedad de riesgos. Las que requieren asistencia deben 
contar con apoyo y posibilidades en el desarrollo de estrategias efectivas y rentables para enfrentarse a desastres 
de origen natural. Suiza, con su entorno alpino propenso al riesgo cuenta con una larga tradición de gestión de 
riesgos naturales y puede decir que un enfoque integrado es exitoso para gestionar los riesgos existentes. La 
premisa indispensable para gestionar riesgos y vivir con los riesgos es conocerlos de acuerdo con “conoce tu 
riesgo y prepárate”. 

Nuestro mensaje es:”¡la prevención compensa!” La inversión en la reducción del riesgo de desastres protege la 
vida y el sustento, los recursos públicos y la propiedad privada.

Es tanto un privilegio como una responsabilidad organizar la Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en Ginebra y apoyar el importante papel de la UNISDR para hacer nuestro 
mundo más resiliente ante los desastres.

Les deseo una conferencia fructífera con multitud de intercambios enriquecedores y nuevas alianzas para un 
futuro resiliente.

Martin Dahinden
Director General de la Agencia Suiza  
para el Desarrollo y la Cooperación SDC

PREfACIO
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En menos de dos años, la comunidad internacional expondrá de nuevo una solución mundial para un mundo resiliente 
ante los desastres construido sobre experiencias locales, nacionales y regionales reunidas a lo largo de diez años.

Las pérdidas económicas de los desastres durante los últimos 13 años ascienden ahora a 2,7 billones USD; una 
media de 16,2 millones USD por hora desde 2000. Unas pérdidas financieras como esas son insostenibles. Los 
2.900 millones de personas afectadas por los desastres en el mismo período, con una media de más de 650.000 al 
día, no es menos aceptable y supone un recordatorio duro de la urgencia que tenemos ante nosotros.
  
Según nos vamos aproximando al 2015, no cabe nada que se aleje de un compromiso total por parte de todos 
de Invertir hoy para un mañana más seguro - gente resiliente, planeta resiliente. Los debates de esta Cuarta 
Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres deben contribuir con la mejor parte para las 
consultar mundiales en curso sobre un plan después de 2015 para la resiliencia ante los desastres.
  
Esta Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres contará con la información 
de todo lo que hayamos aprendido desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo (HFA) en 2005. 
  
Hoy en día, sabemos que aunque se han producido avances desde 2005, han sido desiguales. Bangladesh, India, 
Pakistán, Tailandia, Japón, Chile, Indonesia y Filipinas han demostrado que las medidas de protección social 
dirigidas son asumibles y pueden reducir la vulnerabilidad. 
  
La sequía de América del Norte que comenzó en 2012, no obstante, podría ser el desastre más costoso en la 
historia de EE. UU. Actualmente se estima que su coste se encuentra entre los 50.000 y los 80.000 millones USD. 
Este riesgo natural perenne también sigue siendo un problema en el Cuerno de África, lo que demuestra que sigue 
siendo una cuestión poco entendida a la que no se presta atención nacional e internacional. 
  
En 2011, los devastadores monzones costaron al Sudeste Asiático 6.300 millones USD en pérdidas de producción. 
La catástrofe provocó un importante impacto de suministro y frenó el producto interior bruto de la región en un 0,9 
por ciento aproximadamente. El período de 2010 a 2012 también destacó el mundo interconectado del comercio y 
las relaciones económicas. El terremoto del Japón de marzo de 2011 y las inundaciones en el Sudeste Asiático unos 
meses después expusieron la débil infraestructura y gestión urbana. Los dos acontecimientos dieron razones para 
incorporar la reducción del riesgo de desastres en los programas corporativos de gestión del riesgo. 
  
La Plataforma Mundial de 2013 prestará una atención especial, por tanto, a tres áreas fundamentales. La primera es 
la inversión del sector privado en la gestión del riesgo de desastres – una oportunidad de crear un valor compartido 
para las empresas y corporaciones, así como para la sociedad. La segunda es el trabajo de las comunidades 
locales, redes y políticas de apoyo en el aumento de la resiliencia. La tercera se centra en los gobiernos locales y 
nacionales y su participación en la implementación del HFA, así como en un programa de acción para aumentar la 
resiliencia frente a los desastres en un marco sucesor después de 2015.
  
Esta Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres es tal vez la coyuntura más 
importante si miramos a la Conferencia Mundial de 2015 sobre Reducción del Riesgo de Desastres en Japón. Las 
lecciones y las pruebas que traigamos a Ginebra, los debates que mantengamos y las cuestiones sobre las que 
lleguemos a acuerdos serán elementos fundamentales que darán forma a un futuro para las próximas generaciones. 

Margareta Wahlström
Representante Especial del Secretario General 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.

PREfACIO
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LA OfICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES
La Declaración Final adoptada por el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales (1990 
a 1999) reconoció la creciente amenaza mundial de 
desastres a gran escala. Hizo un llamamiento a la acción 
decisiva para garantizar un mundo más seguro para las 
futuras generaciones e identificó la gestión del riesgo y la 
reducción de los desastres como cuestiones esenciales 
para las futuras políticas de gobierno.

La estrategia de Yokohama (1994) y el documento de 
estrategia del Mandato de Ginebra sobre la reducción 
del riesgo de desastres, Un mundo más seguro en el 
siglo XXI: Reducción de riesgos y desastres (1999), 
fueron identificados como marcos del rumbo. En 
ambos se recomendaba que se mantuviera y reforzara 
un marco internacional para la reducción del riesgo de 
desastres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la “Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres” en diciembre de 1999 y estableció la UNISDR 
como la secretaría para garantizar su implementación. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR) coordina la reducción 
del riesgo de desastres en el sistema de las Naciones 
Unidas. También supervisa la implementación del 
plan mundial internacional de reducción del riesgo 
de desastres - el Marco de Acción de Hyogo de 2005 
a 2015 (HFA): Aumentar la resiliencia de las naciones y 
comunidades ante los desastres, que fue adoptado por 
la Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de 
Desastres en Japón en enero de 2005.

Además, la UNISDR facilita la preparación de revisiones 
y evaluaciones periódicas del riesgo a través del Informe 
de evaluación global sobre la reducción del riesgo de 
desastres, y controla la implementación del HFA a 
través de la herramienta HFA Monitor.

La Oficina también participa en actividades mundiales 
de apoyo y alcance para aumentar la sensibilización 
sobre la reducción del riesgo de desastres y el aumento 
de la resiliencia.  La Campaña mundial para la reducción 
de los desastres – Desarrollando ciudades resilientes – 
Mi ciudad se está preparando es un proyecto notable.   

Por último, la UNISDR facilita el desarrollo de un marco 
después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2) que sucederá al HFA cuando complete 
su período de 10 años.

La oficina principal de la UNISDR se encuentra en 
Ginebra (Suiza). También mantiene cinco oficinas 
regionales en: Bruselas (Bélgica), para Europa; Ciudad 
de Panamá (Panamá), para las Américas; El Cairo 
(Egipto), para los Estados Árabes; Bangkok (Tailandia), 
para Asia y el Pacífico; y Nairobi (Kenya), para África 
oriental, occidental y meridional. La UNISDR tiene 
también una oficina en Incheon (República de Corea) 
para Asia Nororiental (y en apoyo del Instituto Mundial 
de Educación y Formación), así como una oficina de 
enlace en Nueva York (Estados Unidos) y una presencia 
en Kobe (Japón), Suva (Fiji), Bonn (Alemania), Almaty 
(Kazajstán) y Río de Janeiro (Brasil).
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CONTACTO  
Email : globalplatform@un.org
Teléfono : +41 (0)22 791 94 43

SEGURIDAD
El acceso a la Plataforma Mundial en el Centro Internacional 
de Conferencias de Ginebra está limitado a participantes 
registrados con las tarjetas de identificación válidas.

PROGRAMA Y HORARIO
Las actualizaciones y modificaciones del programa y horario 
se mostrarán en los monitores en el Centro de Conferencias 
y el sitio web : www.preventionweb.net/go/gpdrr13

DOCUMENTOS
Los documentos para la Cuarta Sesión se irán colgando en 
el sitio web en cuanto estén disponibles. Los documentos 
estarán disponibles en el mostrador de asistencia en el 
Centro de Conferencias. Las declaraciones oficiales por 
escrito se colgarán en linea, junto con las transmisiones 
web de las sesiones plenarias diarias y las grabaciones de 
audio de los actos destacados.

TECNOLOGÍA
El Centro de Conferencias ofrece acceso a Internet, Wifi, 
ordenadores, teléfonos, faxes, proyectores de vídeo y 
rotafolios.

INTERPRETACIÓN
Las plenarias, plenarias informales y actos destacados 
se interpretarán en las seis lenguas oficiales de las 
Naciones Unidas : árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han organizado diversas actividades de apoyo 
para los medios de comunicación que cubran la 
Plataforma Mundial este año, entre las que se incluyen: 
oportunidades para que la prensa se reúna con 
participantes de alto nivel; transmisiones web en directo 
para conexiones directas a los medios de comunicación 
de las mesas redondas de alto nivel y plenos moderados 
por periodistas renombrados; encuentros diarios de 
prensa con participantes de alto nivel y acceso de la 
prensa a las plenarias y actos destacados. Durante todo 
el encuentro habrá un centro de medios con acceso 
a WIFI disponible para periodistas acreditados. Los 
medios de comunicación también podrán acceder a los 
comunicados de prensa, reportajes y resúmenes diarios 
de los actos y otras cuestiones. Los resultados de la 
plataforma se publicarán en el sitio web de la UNISDR.

COMIDA Y REFRIGERIOS
La cafetería abrirá de 07:30 a 17:00 horas del 19 al 23 
de mayo. El Centro de Conferencias cuenta con un 
restaurante abierto de 12:00 a 15:00 horas. Tenga en 
cuenta que no se permite entrar a las salas de reuniones 
con comida y bebida. En el Centro de Conferencias no 
hay servicio de cenas. Cerca del Centro de Conferencias 
hay varios restaurantes :

Restaurante la Romana
Rue de Vermont 37, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 734 82 86

Restaurante Japonés Sagano
Rue de Montbrillant 86, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 733 11 50

Restaurante Ariana
Rue de Montbrillant 83, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 740 07 67

Restaurante des Nations
Rue de Montbrillant 87, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 734 35 45

Restaurante le Trèfle d’Or
Chemin Louis-Dunant 13, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 733 56 05

Restaurante Thai Phuket
Rue de Montbrillant 33, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 734 41 00

Restaurante New Shanghaï
Rue de Montbrillant 90, 1202 Ginebra, Suiza
Tel. 022 734 00 81

TRANSPORTE PÚBLICO EN GINEBRA
Los participantes que se alojen en hoteles de Ginebra 
suelen disponer de un pase diario gratuito para el 
transporte público (bus y tren). Se puede conseguir 
información sobre transportes en: www.tpg.ch

ASISTENCIA
Se puede solicitar asistencia en el mostrador de 
asistencia. En caso de emergencia, habrá disponible 
durante la Plataforma Mundial una enfermería con en la 
planta -1 del Centro Internacional de Conferencias.

Nota: Tenga en cuenta que el lunes 20 de mayo es 
feriado oficial en Suiza. 
El transporte público funciona los domingos, pero 
muchas tiendas y restaurantes estarán cerrados. !

INfORMACIÓN PRáCTICA
Si necesita alguna aclaración o ayuda con alguna duda sobre la Plataforma Mundial, puede visitar el 
mostrador de asistencia que estará abierto del 19 al 23 de mayo, cerca de la entrada del Centro de 
Conferencias (Centre International de Conférences de Genève).

Gente resiliente - Planeta resiliente
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RESUMEN DE REUNIONES DE CONSULTA
Domingo 19 de mayo Hora Sala Planta
 
Save the Children - Reunión de preparación  10.00 - 17.00 13 Planta 2
9ª Reunión del Comité Científico de la IRDR (Primer día) 10.00 - 17.00 14 Planta 2
Desmitificando las asociaciones comunitarias: 
Aumento de la resiliencia comunitaria 10.00 - 18.00 7+8 Planta 2
Gestión mejorada de riesgos de terremotos para  
los gobiernos  13.00 - 15.00 15 Planta -1

Reunión de consulta de la región árabe (UNISDR) 15.00 - 17.30 18 Planta -1

Lunes 20 de mayo Hora Sala Planta
 
Reunión de consulta de la ANSEA (únicamente por invitación) 09.00 - 10.30 CCV Rhône Edificio CCV
Alianzas del sector privado para  
la RRD : Reunión general anual 09.00- 13.00 CCV C  Edificio CCV
Reunión de consulta de la red científica y técnica 09.00 - 14.30 14 Planta 2
Red de profesionales de preparación para pandemias  
Towards a Safer World (únicamente por invitación) 09.00 - 15.00 3+4 Planta 0
9ª Reunión del Comité Científico de la IRDR (Segundo día) 09.00 - 17.00 CCV Arve Edificio CCV
Gestión de Ia información y el conocimiento  
para la RRD (únicamente por invitación) 09.00 - 18.00 Espacio abierto Edificio CCV
Marcos normativos efectivos para la reducción  
del riesgo de desastres (únicamente por invitación) 09.15 - 12.30 CCV A Edificio CCV
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - Plataformas nacionales 10.00 - 13.00 18 Planta -1
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - Comunidades 10.00 - 13.00 13 Planta 2
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - ONG, organizaciones de la sociedad civil 10.00 - 13.00 2 Planta 0
Consulta sobre el Marco después de 2015 para la RRD - OIG 10.00 - 13.00 CCV D Edificio CCV
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - Alcaldes y gobiernos locales 10.00 - 13.00 7+8 Planta 2
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - Parlamentarios 10.00 - 12.30 CCV B Edificio CCV
Reunión del Grupo de Copenhague de  
la UNISDR (únicamente por invitación) 11.00 - 13.00 CCV Council Edificio CCV
RRD en la agenda de desarrollo  
después de 2015 (consulta de los gobiernos) 12.30 - 14.00 CCV A Edificio CCV
Lanzamiento de la Guía para los Gobiernos: Acciones  
para la resiliencia centradas en la infancia y  
la juventud (únicamente por invitación) 13.00 - 16.00 13 Planta 2
Adaptación y RRD: Crear un enfoque coherente para  
el cambio climático (Noruega) 13.15 - 14.45 2 Planta 0
Reunión de consulta del CDEMA (Caribe) (únicamente por invitación)  14.00 - 15.00 CCV E Edificio CCV
Consulta sobre el Marco después de 2015 para  
la RRD - Sector privado 14.00 - 15.00 18 Planta -1

Reunión informativa regional de Asia y el Pacífico (UNISDR) 14.00 - 15.30 7+8 Planta 2

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Lunes 20 de mayo Hora Sala Planta
 
El poder de la revisión entre pares  – Implementación  
del HFA a través de las ojos del gobierno (UNISDR) 14.00 - 15.30 CCV Rhone Edificio CCV
Plataforma lusófona sobre RRD 14.00 - 15.30 CCV Council Edificio CCV
El papel de los países propensos al desastre en  
la prevención y preparación (Alemania, Polonia, PNUD) 14.00 - 17.00 CCV A Edificio CCV
Diálogo de múltiples partes interesadas sobre  
la resiliencia de las ciudades Programa  
perfilador (ONU-Hábitat) (únicamente por invitación) 14.00 - 18.00 CCV C Edificio CCV
Reunión de consulta de CAPRADE 
(Región andina) (únicamente por invitación)  15.00 - 16.00 CCV E Edificio CCV
Simulación de crisis y continuidad de las empresas  15.00 - 17.00 18 Planta -1
Consulta sobre el Marco después de 2015  
para la RRD - Consolidación de debates de grupos  
de partes interesadas 15.00 - 17.30 3+4 Planta 0
Plataforma temática sobre emergencias y GRD  
para la salud (OMS) 15.00 - 18.00 14 Planta 2
Consulta de los directores de la Plataforma Regional  
de Asia (únicamente por invitación)  15.30 - 16.30 CCV Jura Edificio CCV
Consulta regional con delegados africanos (UNISDR) 15.30 - 17.00 CCV Rhone Edificio CCV
Reunión de consulta de BRICS 15.30 - 17.00 CCV Council Edificio CCV
Reunión de consulta  
de CEPREDENAC (América Central) (únicamente por invitación)  16.00 - 17.00 CCV E Edificio CCV
Foro europeo para la RRD (EFDRR) (únicamente por invitación) 16.00 - 18.00 7+8 Planta 2
Reunión de consulta de la Región de las Américas (UNISDR) 17.00 - 18.30 CCV Rhône Edificio CCV
CATALYST: Desarrollo de Capacidades para la Reducción y  
Adaptación del Riesgo de Peligro (únicamente por invitación) 17.00 - 19.00 CCV E Edificio CCV
Mesa Redonda de África Central sobre el Plan de Acción  
de Yaoundé (CEAC, OCAH, ROWCA/EPS) 17.30 - 18.30 CCV D Edificio CCV

Convertir los riesgos en oportunidades - Incorporación  
de la gestión de ecosistemas, RRD y ECP   18.00 - 19.30 18 Planta -1

PARTICIPACIÓN
Tercera Sesión de la Plataforma Mundial para 
la Reducción del Riesgo de Desastres. 
Foto: UNISDR 

Gente resiliente - Planeta resiliente
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PROGRAMA
Martes 21 de mayo Hora Sala Planta

Ceremonia de inauguración  09.30 – 10.30  1  Planta 1

Plenaria El sector privado para sociedades resilientes : 
Claves para el éxito  10.30 – 12.30  1  Planta 1

Sesión de diálogo de alto nivel (únicamente por invitación)  10.40 – 12.30  5  Planta 3

Eventos paralelos (consúltense el programa y el horario para más información) 13.00 – 14.55  

Declaraciones oficiales  15.00 – 18.00  1  Planta 1

Plenaria informal Marco después de 2015 para la RRD (HFA2) 15.00 – 18.00  2  Planta 0

Evento destacado Fortalecimiento de las Alianzas  
para la RRD para pequeños Estados insulares en desarrollo  15.00 – 18.00  3  Planta 0

Evento destacado Optimización de la financiación para  
la gestión del riesgo de desastres  15.00 – 16.30  4  Planta 0

Evento destacado De riesgo compartido a valor compartido:  
el caso de las empresas para la RRD 16.45 – 18.15  4  Planta 0

Informe de evaluación global y "Tierra tangible": 
la experiencia del riesgo mundial   18.15 - 18.35  Restaurante  Planta 1

Recepción organizada por Suiza  18.35 – 20.00  Restaurante  Planta 1

Miércoles 22 de mayo Hora Sala Planta

Plenaria  Resiliencia comunitaria –  
La Fundación de Naciones Resistentes  09.00 – 11.00 2  Planta 0

Declaraciones oficiales  09.00 – 13.00  1  Planta 1

Evento destacado Resiliencia ante la sequía en un clima cambiante 11.15 – 12.45 2  Planta 0

Evento destacado HFA2 – Las mujeres marcan la diferencia  11.15 – 12.45 3  Planta 0

Evento destacado Patrimonio y resiliencia 11.15 – 12.45 4  Planta 0

Eventos paralelos (véanse el programa y el horario para más información) 13.00 – 14.55 

Plenaria informal Marco después de 2015 para la RRD (HFA2) 15.00 – 18.00  2  Planta 0

Declaraciones oficiales  15.00 – 18.00  1  Planta 1

Evento destacado Aplicación de la ciencia y la  
tecnología a las políticas y las prácticas en la RRD 15.00 – 16.30  3  Planta 0

Evento destacado El futuro resiliente que queremos :  

los niños en la RRD  15.00 – 16.30  4  Planta 0

Evento destacado El imperativo de salud para comunidades  
más seguras y resilientes  16.45 – 18.15  3  Planta 0

Evento destacado Informe de evaluación global de 2013:  
Un nuevo paisaje del riesgo  16.45 – 18.15  4  Planta 0

Ceremonia de entrega de premios de Sasakawa  18.30 – 19.15  2  Planta 0

Recepción de premios de Sasakawa  19.15 – 20.15  Restaurante  Planta 1
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Jueves 23 de mayo Hora Sala Planta

Plenaria Gobiernos y RRD: Un compromiso sostenible  09.00 – 11.00  2  Planta 0

Declaraciones oficiales  09.00 – 13.00  1  Planta 1

Evento destacado Recuperación y aumento de la resiliencia  
tras los desastres 11.15 – 12.45 2  Planta 0

Evento destacado Aumento de la resiliencia en las inversiones  
y la planificación urbana  11.15 – 12.45  3  Planta 0

Evento destacado Normas de gestión del riesgo de desastres  
para empresas y ciudadanos  11.15 – 12.45  4  Planta 0

Eventos paralelos (véanse el programa y el horario para más información) 13.00 – 14.55

Plenaria de clausura y Resumen del Presidente 15.00 – 16.30  1  Planta 1

Ceremonia de clausura  16.30 – 17.00  1  Planta 1

Viernes 24 de mayo Hora   Lugar

Visitas sobre el terreno (organizadas por el Gobierno de Suiza) 08.00 - 18.00  Valle del Ródano

DEBATE
Tercera Sesión de la Plataforma Mundial 
para la Reducción del Riesgo de Desastres
Foto: UNISDR
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POR DELANTE DE LA OLA: 
MOSTRAR EL CAMINO PARA  
LA RESILIENCIA
 
Organizado por: UNISDR

MARTES 
21 de mayo de 2013

10:40 - 12:30
Sala 5

Únicamente por invitación: La participación de los 
Jefes de Estado, Ministros y Directores Generales en la 
Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial presenta una 
oportunidad única para catalizar acciones claramente 
nuevas para aumentar la resiliencia de las comunidades 
y las naciones. El liderazgo es una cuestión central de 
la gobernanza del riesgo y es el momento de que los 
líderes pasen a la acción.  Las pérdidas económicas 
de los desastres siguen aumentando, con un impacto 
claro sobre las empresas y las economías desde el 
nivel internacional hasta el familiar. Al mismo tiempo, 
estamos aprendiendo mucho más sobre los factores 
de riesgo.  Las inversiones públicas y privadas que 
se destinan al crecimiento y el desarrollo se están 
realizando sin consideración alguna del riesgo de 
desastres. Como resultado, la infraestructura es 
vulnerable, se pierden puestos de trabajo y las 
instalaciones para la educación y la salud acaban 
devastadas, todo ello con fuertes impactos a largo 
plazo sobre el desarrollo social y económico.

Este diálogo de alto nivel se produce en un momento 
oportuno puesto que los líderes de gobiernos 
nacionales y locales, los ciudadanos y el sector privado 
están trabajando con otros socios para diseñar un 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo 
de desastres (HFA2) que acelere drásticamente la 
capacidad de mitigar, evitar y reducir el riesgo y 
las pérdidas de desastres, y que aumente nuestra 
resiliencia ante riesgos nuevos y complejos.  

En este diálogo de alto nivel se invita a los altos líderes a 
proponer pasos firmes para garantizar que los esfuerzos 
nacionales e internacionales se diseñen de tal modo 
que fomenten respuestas holísticas integradas ante 
estos retos.  También se los invita a proponer iniciativas 
nuevas importantes para la reducción de desastres 
en áreas prácticas que den resultados apreciables, 
fomenten la colaboración en la gestión del riesgo y 
atraigan beneficios socioeconómicos para las naciones 
y las comunidades.

Sesión de diálogo de alto nivel (únicamente por invitación)

12

Una predicción de hasta dónde llegaría el incremento del nivel del mar en la playa 
de Cottesloe, en Perth, Australia Occidental.
Foto: Creative Commons



Resilient People - Resilient Planet 1313

MARCO DESPUÉS DE 2015 PARA 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES (HfA2)
 
Organizado por: UNISDR

MARTES 
21 de mayo de 2013

15:00 - 18:00
Sala 2

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

15:00 - 18:00
Sala 2

El objetivo general establecido por los gobiernos en el 
Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) fue aumentar 
la resiliencia de las naciones y comunidades ante 
los desastres. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Resolución 67/209) solicitó a la UNISDR que 
facilitara el desarrollo de un marco después de 2015 
para la reducción del riesgo de desastres en un proceso 
amplio, inclusivo y eficiente.

La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la 
Reducción del Riesgo de Desastres es un hito clave en 
las consultas sobre un marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA2) y proporciona 
información para la agenda de desarrollo después de 
2015 y la implementación de las conclusiones de Río+20 
sobre desarrollo sostenible.  

Los plenos informales suponen una oportunidad para 
las partes interesadas de intercambiar y consolidar 
sus puntos de vista, así como de identificar cuestiones 
que requieran más consultas sobre el desarrollo de un 

marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2). Las plenarias informales proporcionan 
un espacio para un diálogo abierto y debates fluidos 
libres.

El material de referencia para las plenarias informales 
consiste en un informe de síntesis de las consultas 
sobre un marco después de 2015 para la reducción del 
riesgo de desastres (HFA2), realizadas entre marzo de 
2012 y marzo de 2013, y un informe de resumen sobre 
los avances del HFA de 2011 a 2013.

Las distintas visiones de las consultas temáticas 
y de las partes interesadas el lunes 20 de mayo en 
la Plataforma Mundial proporcionarán perspectivas 
adicionales y también pueden incluirse en los debates.

Los informes sobre los debates en las plenarias 
informales contribuirán al Resumen del Presidente y 
a un informe sobre los resultados de las consultas del 
HFA2 de la Plataforma Mundial.

SESIONES PLENARIAS INFORMALES
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SECTOR PRIvADO PARA SOCIEDADES 
RESILIENTES : CLAvES PARA EL ÉxITO
Organizado por: UNISDR– Grupo Asesor del Sector Privado, Reducción del Riesgo de Desastres 
– miembros de la Alianza del Sector Privado

Las pérdidas económicas ahora superan los 100.000 millones 
USD al año debido a un rápido aumento de la exposición a 
los desastres de activos industriales y propiedad privada. En 
2030 se invertirán más de 200 billones USD en todo el mundo 
en infraestructuras urbanas y un 85 por ciento de estas 
inversiones procederán del sector privado. Las alianzas 
entre el sector público y privado serán fundamentales para 
la resiliencia futura de las inversiones. En todo el mundo, 
aproximadamente el 80 por ciento de las inversiones las 
realizan empresas privadas. Las inversiones de corporaciones 
multinacionales y de pequeñas y medianas empresas 
construyen la sociedad en la que vivimos: proporcionan 
transporte, agua potable, electricidad, oficinas y vivienda. 
También hay inversiones "blandas" en procedimientos 
operativos, sistemas e interfaces. 

La sesión plenaria introducirá el concepto de inversión 
resiliente mediante la presentación de estudios de 

casos de alianzas innovadoras en San Francisco (EE. 
UU.), Metro Manila (Filipinas) y Sendai (Japón). Estos 
son casos de colaboración, tanto entre las propias 
empresas como entre el sector público y el privado. 
Se debatirá sobre ejemplos de buenas prácticas, 
legislación habilitadora (por ejemplo, normativa de 
construcción), incentivos (impuestos, permisos), 
herramientas y métodos. Estos casos también forman 
la base empírica de un debate sobre cómo incorporar 
totalmente los riesgos climáticos y de desastres en 
la planificación de las inversiones y en la toma de 
decisiones de los inversores privados. 

El pleno informará sobre las oportunidades y retos 
alrededor de las inversiones resilientes para su 
consideración en un marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA 2).

MARTES 
21 de mayo de 2013

10:30 - 12:30
Sala 1

SESIÓN PLENARIA

14
Marea de inundación, Venecia. Italia 
Foto: Creative Commons
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RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD: 
LA fUNDACIÓN DE NACIONES RESILIENTES
 
Organizado por: Plataforma de Profesionales Comunitarios para la Resiliencia, Red Global de  
Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres

Entre los desarrollos más significativos en la reducción 
del riesgo de desastres se encuentra el llamamiento 
claro a la acción local y la participación de la comunidad 
en el aumento de la resiliencia.  Un enfoque dirigido por 
la comunidad se basa en el reconocimiento pragmático 
de que las personas que sufren el peso de los desastres  
– mujeres y hombres, niñas y niños, agricultores 
y obreros, propietarios de pequeñas y medianas 
empresas – tienen unas capacidades únicas para 
aumentar la resiliencia. Las comunidades son nuestro 
mejor recurso sin explotar en los esfuerzos nacionales 
de reducir el riesgo. La diversidad inherente de las 
comunidades es, en sí misma, un recurso puesto que 
las innovaciones proceden tanto de las comunidades 
de entornos difíciles como de los centros cosmopolitas 
con mayor densidad de población del mundo. 

Un enfoque dirigido por la comunidad para la reducción 
del riesgo de desastres aprovecha el conocimiento 
para abordar los riesgos locales - donde los miembros 
de la comunidad y las organizaciones locales son los 
motores del cambio y donde el cambio debe proceder 

desde la legitimidad y perdurabilidad. Los puntos de 
entrada clave para la cooperación pueden encontrarse 
a menudo en ámbitos de preocupación común como 
la vulnerabilidad de los puestos de trabajo, la vivienda, 
la educación y las infraestructuras. Las comunidades 
locales de todo el mundo ya están innovando y probando 
soluciones para avanzar hacia un desarrollo resiliente, 
pero mantienen y amplían soluciones, con y entre los 
gobiernos nacionales y locales, las ONG y el sector 
privado para respaldar las estrategias de reducción del 
riesgo de desastres dirigidas por la comunidad.

La sesión plenaria considera efectivos los enfoques 
centrados en las personas que pretenden alcanzar una 
nueva escala de progreso en la reducción del riesgo de 
desastres. La sesión promoverá el diálogo alrededor de 
los principios que podrían respaldar el HFA2 y que generen 
ideas nuevas sobre el entorno facilitador que apoya 
las alianzas con, entre y dentro de las comunidades, 
fundamentalmente para reducir el riesgo de desastres.

SESIÓN PLENARIA

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

9:00 - 11:00
Sala 2
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Capacitación para casos de emergencia con estudiantes

Foto: UNISDR



GObIERNOS y RRD: UN COMPROMISO 
SOSTENIbLE
 
Organizado por: UNISDR

La Revisión de mitad de período del Marco de Acción de Hyogo 
(HFA) de 2011 destacó que la implementación del marco desde 
2005 generó un impulso político nacional e internacional 
significativo, así como acciones alrededor de la reducción 
del riesgo de desastres para la resiliencia. Se notificaron 
muchos avances por parte de los gobiernos nacionales en la 
implementación del HFA, por ejemplo, en la promulgación de 
legislación nacional sobre la gestión del riesgo de desastres, 
el establecimiento de plataformas nacionales u organismos 
de coordinación y la incorporación de la reducción del riesgo 
de desastres en la currícula escolar.

El resultado positivo es que el riesgo de mortalidad está 
tendiendo a disminuir, al menos en el caso de desastres 
relacionados con las condiciones meteorológicas. 
Por otro lado, las pérdidas económicas siguen siendo 
astronómicas, con acontecimientos extremos como el 
huracán Sandy en la costa este de EE. UU., el terremoto 
y tsunami en Japón, las pérdidas de las cosechas en  
 
 
 
 
 

África y las inundaciones en la zona de Bangkok de 
Tailandia, lo que provoca un efecto dominó sobre las 
economías y tejidos sociales más allá de las fronteras 
del lugar donde se produce el impacto directo. El 
desfase entre las políticas y la implementación sigue 
siendo significativo y la responsabilidad sigue sin 
estar clara. Existe otro desfase considerable entre las 
asignaciones locales y nacionales de recursos para la 
reducción del riesgo de desastres.

Mientras que muchos gobiernos nacionales consideran la 
reducción del riesgo de desastres como una función local, 
esto ha supuesto únicamente la devolución de recursos 
y capacidades desde el nivel nacional hasta el provincial/
municipal/de distrito. En ocasiones, cuando se hacen este 
tipo de disposiciones, muchos gobiernos locales siguen sin 
tener la capacidad de planificar y ejecutar los presupuestos. 

La sesión plenaria pretende determinar las medidas 
que pueden acelerar y ampliar la atención política 
sobre el riesgo de desastres e identificar prioridades 
para su inclusión en un marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA2).

SESIÓN PLENARIA

JUEVES 
23 de mayo de 2013

9:00 - 11:00
Sala 2
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El Secretario General de la ONU condecora al Presidente de Indonesia como primer máximo 
defensor mundial de la reducción del riesgo de desastres
Foto: ONU/Mark Garten



fORTALECER LAS ALIANzAS PARA 
LA RRD PARA PEqUEñOS ESTADOS 
INSULARES EN DESARROLLO
 
Organizado por: Oficina de las Naciones Unidas del Alto Representante para los Países 
Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (ONU-OHRLLS), UNISDR 

Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) son 
muy propensos a los desastres, tanto naturales como 
provocados por el hombre. Las experiencias de los SIDS 
a menudo sirven como precursoras de a lo que pueden 
enfrentarse otros países en el futuro. La vulnerabilidad de 
los SIDS ante los impactos perjudiciales de los desastres 
afecta seriamente a su desarrollo. Mientras que los 
SIDS han hecho progresos en la implementación de 
medidas de reducción de los desastres, se requieren más 
esfuerzos tanto por parte de los SIDS como de sus socios 
de desarrollo para reducir las pérdidas de desastres e 
implementar marcos mundiales, regionales y nacionales, 
incluyendo el Marco de Acción de Hyogo y su sucesor.

El acto destacado hará un llamamiento a la acción 
en cuestiones fundamentales como el desarrollo de 

capacidades, la gestión del riesgo de desastres, la 
educación, medidas de adaptación, conocimientos 
tradicionales y mitigación del cambio climático para 
reforzar la resiliencia ante los desastres en los SIDS. En 
el acto participarán directamente a los líderes y expertos 
de algunos de los países más vulnerables del mundo, con 
el objetivo común de reforzar la resiliencia de los SIDS.

Los debates también proporcionarán información para 
los preparativos de la Tercera Conferencia Mundial sobre 
SIDS en 2014 y ayudarán a dar forma al planteamiento 
dirigido a la reducción del riesgo de desastres en la 
agenda para el desarrollo después de 2015, ya que se 
refiere a este grupo de países más vulnerables.

EVENTO DESTACADO
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MARTES 
21 de mayo de 2013

15:00 - 18:00
Sala 3
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Un barco local de pesca. Océano Pacífico  
Foto: ONU/Martine Perret



OPTIMIzAR LA fINANCIACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES
 
Organizado por: El Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la 
Recuperación, UNISDR

El riesgo de pérdidas económicas provocadas 
por desastres está aumentando. A pesar de que 
las responsabilidades que asumen los gobiernos 
después de un desastre pueden tener consecuencias 
presupuestarias enormes, se mantiene una tendencia 
de infrainversión en reducción del riesgo y una falta 
de preparación financiera. No obstante, cuando se 
reconoce el riesgo de desastres como algo endógeno en 
el desarrollo económico, se puede integrar una amplia 
gama de políticas sensibles a los riesgos en el marco de 
planificación financiera nacional. Ha habido un interés 
mundial creciente en evaluar la exposición financiera 
de los países ante los desastres y sus impactos sobre 
las finanzas públicas para poder disponer de esta 
información a la hora de tomar decisiones sobre una 
inversión óptima durante el ciclo de gestión del riesgo 
de desastres (GRD). La evaluación financiera del riesgo 
de desastres pone un precio al riesgo, lo que permite un 
análisis más sistemático de la relación costo-eficacia 
de distintas estrategias de retención, transferencia y 
mitigación de riesgos, lo que a su vez posibilita a los 
encargados de la formulación de políticas destinadas a 
la resiliencia tomar decisiones informadas.

Los gobiernos están realizando esfuerzos significativos 
para mejorar sus estrategias para financiar la GRD 
con base a su comprensión de las responsabilidades 
contingentes y el perfil financiero de riesgo de desastres 
resultante. Con este panorama y con la consideración 
cada vez mayor, tanto de los gobiernos como de 
las empresas, del riesgo de desastres como factor 
fundamental para la sostenibilidad y la competitividad, 
este acto reunirá a gobiernos e instituciones mundiales 
líderes para debatir sobre una financiación pública 
efectiva de la GRD.

El acto destacado explorará específicamente la 
información esencial requerida para la toma de 
decisiones informada sobre financiación de la GRD y 
el requisito previo de necesidades de evaluación del 
riesgo financiero, marcos para optimizar la inversión 
pública en la reducción del riesgo y la financiación 
del riesgo en distintos contextos, así como la manera 
en que los gobiernos pueden permitir y gestionar la 
inversión privada sensible al riesgo para complementar 
la financiación pública sobre la GRD.

MARTES  
21 de mayo de 2013

15:00 - 16:30
Sala 4

EVENTO DESTACADO
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Evaluación aérea de Talca y Concepción despues del terremoto que 
alcanzó una magnitud de 8,8 grados el 28 de febrero de 2010. Chile. 
Foto: IFRC



DE RIESGO COMPARTIDO A vALOR 
COMPARTIDO: EL CASO DE LAS 
EMPRESAS EN LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES
 
Organizado por: PricewaterhouseCoopers, Grupo Asesor del Sector Privado de la UNISDR

Las grandes empresas están cada vez más expuestas 
a riesgos naturales y "desastres extremos". Las 
cadenas de valor de las empresas no sólo están 
cada vez más expuestas, sino que también generan 
nuevas vulnerabilidades. Hasta la fecha, la mayoría 
de las empresas no consideran el riesgo de desastres 
como un componente integral de riesgo empresarial 
fundamental. Al mismo tiempo, los gobiernos están 
buscando las estructuras incentivadoras adecuadas 
para fomentar inversiones que tengan en cuenta el 
riesgo de desastres y la resiliencia.

En este contexto, PricewaterhouseCoopers y las 
Naciones Unidas han identificado la demanda de una 
gestión público-privada más efectiva del riesgo de 
desastres. Han unido sus fuerzas para desarrollar 
una plataforma y un proceso que fomenten una 

colaboración sostenible dentro del sector privado y 
entre entidades públicas y privadas. Una fase piloto de 
la iniciativa llevada a cabo en 2012 ha demostrado un 
fuerte interés entre las empresas para un intercambio 
constructivo y herramientas relevantes, percepciones 
prácticas y vínculos con el sector público.

El acto destacado incluirá a altos líderes empresariales 
y representantes de los gobiernos nacionales que 
intercambiarán sus puntos de vista sobre una gestión 
público-privada efectiva del riesgo de desastres. El 
acto mostrará las prácticas de gestión del riesgo de 
algunas de las empresas líderes del mundo y destacará 
las alianzas entre los gobiernos y las empresas que 
reducen el riesgo de desastres. Asimismo, será un 
punto de partida de una nueva iniciativa de gestión 
público-privada del riesgo de desastres hacia 2015.

MARTES 
21 de mayo de 2013

16:45 - 18:15
Sala 4

EVENTO DESTACADO

1919Inundaciones sin precedente en Bangkok. Thaïland
Foto: UNISDR / Brigitte Leoni



Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr1320

RESILIENCIA ANTE LAS SEqUÍAS bAjO 
UN CLIMA CAMbIANTE
 
Organizado por: FAO, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD), OMM, Save the Children

Los países siguen teniendo el reto de cuantificar el riesgo 
de sequía y aplicar las políticas y medidas requeridas 
que reducirán los riesgos más a largo plazo. Además, 
el cambio climático está aumentando la variabilidad en 
relación con el acceso al agua y las temperaturas, lo que 
puede conducir potencialmente a la degradación de las 
tierras y a una menor producción agrícola, de acuerdo 
con el Informe especial sobre fenómenos meteorológicos 
extremos del IPCC (IPCC/SREX, 2012).

El acto destacado estudiará los resultados de la 
reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la 

sequía celebrada del 11 al 15 de marzo de 2013 e invitará 
a experiencias nacionales de los ponentes sobre lo que 
constituyen buenas políticas nacionales sobre la sequía 
y los retos de su aplicación. 

Las perspectivas de los gobiernos y las organizaciones 
regionales, en su mayoría de África, asistirán en la 
elaboración de recomendaciones sobre los pasos 
requeridos para conseguir más políticas, inversiones y 
desarrollo de capacidades sobre la gestión del riesgo de 
sequía a nivel nacional en el contexto del marco después 
de 2015 para la reducción del riesgo de desastres (HFA2).

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

11:15 - 12:45
Sala 2

EVENTO DESTACADO
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Dunas de arena cerca de Sousevlei. Namibia
Foto: ONU/John Isaac
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HfA2 - LAS MUjERES MARCAN 
LA DIfERENCIA
Organizado por: ONU Mujeres, Comisión de Huairou (Groots), UNISDR

Los hombres y las mujeres deberían tener la misma 
responsabilidad para ayudar en la prevención, 
mitigación y recuperación de los desastres. Aun así, las 
contribuciones de las mujeres y las niñas, especialmente 
visibles a nivel de la comunidad, siguen quedando muy 
aisladas de la toma de decisiones del gobierno, el 
sector privado y múltiples partes interesadas. Al mismo 
tiempo, no hay suficientes datos para determinar 
los verdaderos costes sociales y económicos para 
las mujeres afectadas por los desastres. De hecho, 
los informes sobre los avances del HFA muestran 
que 62 de 70 países que entregaron información para 
el período cubierto por el informe de 2009 a 2011 no 
recogen información sobre vulnerabilidad y capacidad 
desagregada por género.

La UNISDR tiene una red de campeones. Muchos 
de ellos son mujeres en puestos políticos y de alto 
liderazgo, incluidas alcaldesas y parlamentarias, que 
están dirigiendo la resiliencia ante los desastres. El acto 
destacado explorará distintas perspectivas de mujeres 
como agentes de cambio, con los siguientes objetivos:

-  Explorar la falta de consideraciones de género por 
parte de los gobiernos y el sector privado en el 
contexto de la reducción del riesgo de desastres. 
¿Qué sinergias faltan y por qué?

- Mostrar estrategias de éxito para aumentar la 
participación de las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones. 

- Ilustrar cómo una perspectiva de género puede 
transformar los enfoques para la reducción del 
riesgo de desastres y aumentar la resiliencia general 
ante cuestiones tales como la seguridad alimentaria, 
la seguridad, la preparación y la protección del 
medio ambiente.

-  Identificar estrategias para garantizar que las mujeres 
y las consideraciones de género están en el centro de 
la toma de decisiones sobre reducción del riesgo de 
desastres y se reflejan en el marco para la reducción 
del riesgo de desastres después de 2015 (HFA2).
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Connie Hedegaard, Comisaria Europea para el Cambio Climático durante el 
lanzamiento europeo del Informe Especial del IPCC 

Foto: Foto del IPCC / David Plas



PATRIMONIO y RESILIENCIA
Organizado por: Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios y Comité Internacional de Preparación ante los Riesgos (ICOMOS-ICORP), 
Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM)

Los desastres naturales y provocados por el hombre 
pueden tener consecuencias trágicas sobre las 
comunidades, desde la pérdida de vidas hasta la 
propiedad, pasando por la interrupción de las estructuras 
sociales y económicas. El deterioro de las propiedades 
históricas y lugares de patrimonio cultural que están 
cada vez más afectados por los desastres es a menudo 
un aspecto descuidado de este problema. Esto va más 
allá de los daños físicos provocados y se extiende a una 
pérdida inconmensurable para las sociedades que a 
menudo se ignora o aborda de manera poco rigurosa. 

La pérdida de patrimonio puede tener impactos 
negativos adicionales sobre las personas, tanto por su 
significado cultural - como una fuente de información 
sobre el pasado y un símbolo de identidad, orgullo de 
la comunidad y sentimiento de pertenencia - como 
por su valor socioeconómico más amplio para las 
comunidades, inclusive en relación con el turismo. 

El patrimonio, no obstante, no es solo una "víctima" 
pasiva y de responsabilidad en el ámbito de los 
desastres, en un momento en que debería prestarse 
atención a salvar vidas y propiedades. También es 
un recurso esencial que contribuye a fortalecer la 
resiliencia de las comunidades, tanto antes como 
después de que se produzca un desastre. 

El patrimonio nos ayuda a avanzar en nuestros esfuerzos 
por dar forma a una nueva agenda para el desarrollo 
para avanzar en los compromisos importantes para la 
resiliencia después de 2015. El acto destacado introduce 
compromisos asumidos por gobiernos nacionales, 
alcaldes, ONG, organizaciones internacionales y el sector 
privado de informar y avanzar en la cooperación en la 
protección del patrimonio como un recurso fundamental 
para el bienestar de las comunidades y como activo para 
la resiliencia en las generaciones por venir.

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

11:15 - 12:45
Sala 4
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Patrimonio cultural en Venecia. Italia
Foto: Creative Commons



APLICACIÓN DE LA CIENCIA y LA 
TECNOLOGÍA A LA POLÍTICA y LA 
PRáCTICA EN LA RRD
 
Organizado por: Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología de la UNISDR

El acto destacado ofrece una oportunidad para científicos 
y encargados de la formulación de políticas de debatir 
cómo mejorar la transformación de conocimiento 
científico y saber hacer para su uso público en el desarrollo 
de políticas,- la toma de decisiones y la elaboración de 
programas, especialmente a nivel nacional.

La ciencia ha ayudado a aumentar la comprensión 
de los peligros y los riesgos, así como a crear nuevos 
enfoques y métodos para reducir el riesgo y aumentar 
la resiliencia. No obstante, esto no conducirá 
necesariamente a políticas de base empírica y 
programas para la reducción del riesgo de desastres 
hasta que una mejor cooperación entre científicos y 
encargados de la formulación de políticas mejore las 
capacidades y la confianza de ambas comunidades 
para beneficiarse de los conocimientos de la otra.

Pero ¿cómo podemos llevar el conocimiento teórico a 
la práctica de tal modo que reduzcamos el riesgo para 
la vida de las personas y su sustento?

El acto destacado pretende identificar la cooperación 
efectiva entre científicos y encargados de la formulación 
de políticas. Más concretamente:  entender mejor la 
conexión entre la ciencia, las políticas y la práctica en 
la reducción del riesgo de desastres y conseguir una 
mayor cooperación. El objetivo clave será identificar 
áreas relacionadas de acción prioritaria para un 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2) para aplicar la ciencia a las políticas y 
la práctica en la reducción del riesgo de desastres.

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

15:00 - 16:30
Sala 3
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Estudio geológico en Delaware. EE. UU. 
Foto: Creative Commons
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EL fUTURO RESILIENTE qUE qUEREMOS: 
LOS NIñOS EN LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES
 
Organizado por: Plan Internacional, Save the Children Internacional, UNICEF, UNISDR,  
Visión Mundial

Esta sesión interactiva se centrará en las voces de los 
niños; con un enfoque sobre la reducción del riesgo de 
desastres para los niños y con los niños. La sesión pro-
moverá las prioridades de reducción del riesgo de desas-
tres expresadas por los niños y que son relevantes para 
los mismos hoy y en el futuro a través de un debate fa-
cilitado y constructivo entre niños de contextos propen-
sos al desastre y adultos de partes interesadas en la re-
ducción del riesgo de desastres, así como responsables 
políticos en representación de los gobiernos, donantes 
y organizaciones internacionales sobre cómo podemos 
trabajar juntos para construir el futuro que queremos.

La Carta de los Niños para la reducción del riesgo de de-
sastres y la mesa redonda de los niños de la Plataforma 
Mundial de 2011 destacó lo que se necesitaba hacer para 
reducir el riesgo de desastres siguiendo recomendaciones 
de niños. Esta sesión de seguimiento se centrará en cómo 
se puede conseguir esto en la práctica, proporcionando 
ejemplos concretos de cómo se ha logrado con éxito. 

Los resultados esperados de la sesión incluirán las reco-
mendaciones y prioridades de los niños para el marco 
después de 2015 para la reducción del riesgo de desastres 
(HFA2), sugerencias sobre cómo pueden participar más 
los niños en los procesos hasta 2015 y cómo podemos tra-
bajar juntos para garantizar que se da prioridad a los niños 
y un grupo activo de partes interesadas en el HFA2.

MIÉRCOLES 
22 de mayo de 2013

15:00 - 16:30
Sala 4
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Niños en un pueblo de pescadores. Indonesia
Foto: Fadil Basymeleh



EL IMPERATIvO DE SALUD PARA 
COMUNIDADES MáS SEGURAS y RESILIENTES
 
Organizado por: CBM, Public Health England, UNICEF, OMS, Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)

La salud es una preocupación central de todas las 
comunidades, especialmente de aquellas en riesgo 
de desastres. Las muertes, lesiones, enfermedades y 
discapacidades, así como otras consecuencias de salud, son 
indicadores del impacto de los peligros sobre las comunidades 
y de la eficiencia de la acción colectiva para reducir los riesgos 
antes, durante y después de las emergencias. 

La salud, como reducción del riesgo de desastres, es una 
responsabilidad compartida: la protección de la salud de 
las personas es una cuestión central en los esfuerzos de 
reducción del riesgo por parte de todos los sectores.  Las 
acciones locales para reducir los riesgos, los sistemas de 
salud resilientes desde el nivel de la comunidad hasta el 
nacional, un mayor sector de la salud y las capacidades 
multisectoriales para la gestión del riesgo de desastres y 
emergencias, así como la implementación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), son ingredientes necesarios 
para comunidades más seguras y más sanas.

Los ministros de salud, líderes multisectoriales en la 
reducción del riesgo de desastres, y las organizaciones,  
 

así como las personas individuales que trabajan con la 
comunidad con discapacidad y la OMS se juntarán para 
intercambiar sus experiencias, planes y planteamientos 
para conseguir una gestión del riesgo de desastres 
y emergencias multisectorial de todos los peligros 
para la salud. Se lanzará una nota orientativa sobre 
la discapacidad y las emergencias en el sector de la 
salud para llamar la atención sobre las cuestiones 
fundamentales que afectan a las comunidades y las 
prácticas de reducción del riesgo de desastres futuros.  

El futuro de la salud de las personas sigue en riesgo si la 
acción futura no pone la salud en el centro de la acción 
multisectorial para gestionar los futuros riesgos de 
emergencias y desastres. Los ponentes prepararán el 
terreno para un diálogo interactivo con los participantes 
sobre cómo posicionar de manera prominente la salud 
en el marco después de 2015 para la reducción del riesgo 
de desastres (HFA2) y la agenda de desarrollo después 
de 2015 para mantener a las personas seguras y sanas y 
apoyar el desarrollo sostenible en todos los sectores.

MIÉRCOLES 

22 de mayo de 2013

16:45 - 18:15
Sala 3
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Terremoto de Asia meridional, 2005  
Foto: OMS/Chris Black



INfORME DE EvALUACIÓN GLObAL 
DE 2013: UN NUEvO PANORAMA DEL 
RIESGO
 
Organizado por: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, Universidad de 
Lincoln, Universidad Internacional de Florida,  PricewaterhouseCoopers, Save the Children, 
The Blended Capital Group, PNUD, UNISDR

El Informe de evaluación global sobre la reducción del 
riesgo de desastres es la publicación bandera de las 
Naciones Unidas sobre el riesgo de desastres mundial y 
la gestión del riesgo de desastres. La tercera edición de 
esta publicación bianual titulada "Del riesgo compartido 
a un valor compartido: un argumento empresarial a 
favo de la reducción del riesgo de desastres" presenta 
un nuevo cuerpo de pruebas que destaca cómo la 
transformación de la economía mundial en los últimos 
40 años ha conducido a rápidos incrementos en el riesgo 
de desastres en países de ingresos altos, medianos y 
bajos, afectando a empresas y sociedades. 

El acto destacado ofrece a todos la oportunidad de 
aprender más sobre el trabajo que sustenta el Informe 
de evaluación global y de considerar la aplicación 
de sus conclusiones principales. Esto incluye una 
presentación y un debate sobre: el nuevo modelo de 

riesgo mundial probabilístico del Informe de evaluación 
global; datos únicos y metodologías para contabilizar 
las pérdidas de los desastres, el riesgo económico y 
la resiliencia; resultados de las autoevaluaciones del 
Marco de Acción de Hyogo de 2011 a 2013 realizadas por 
gobiernos nacionales; y las nuevas conclusiones sobre 
el papel que desempeñan las empresas en la reducción 
del riesgo de desastres y las alianzas público-privadas 
para la gestión efectiva del riesgo de desastres.

El grupo consistirá en un grupo distinguido de autores 
principales y contribuidores clave del informe y el acto 
permitirá extenderse en las preguntas y respuestas. 
Se invitará a los participantes a participar en un 
debate activo sobre los esfuerzos de reducción del 
riesgo y el riesgo mundial hoy en día para identificar 
oportunidades e incentivos para la inversión pública y 
privada resiliente.

MIÉRCOLES  
21 de mayo de 2013

16:45 - 18:15
Sala 4
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RECUPERACIÓN y AUMENTO DE LA RES-
ILIENCIA DESPUÉS DE LOS DESASTRES
 
Organizado por: El Banco Mundial (GFDRR), Dirección de Prevención de Crisis y de 
Recuperación del PNUD, en asociación con la Unión Europea

El acto destacado está coorganizado por el Banco Mun-
dial (GFDRR) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Dirección de Prevención de Crisis y de Re-
cuperación del PNUD), en asociación con la Unión Euro-
pea y varios gobiernos nacionales. 

Los objetivos de la sesión propuesta son que: a) los 
gobiernos intercambien buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de sus experiencias de recuperación 
de desastres; y b) los socios internacionales de 
desarrollo presenten productos y notas orientativas 
en curso y futuras sobre evaluación de los desastres 
y planificación de la recuperación. El acto destacado 
mostrará presentaciones de estudios de casos sobre 
experiencias de recuperación en caso de desastre de 
los Gobiernos del Japón, Indonesia y Pakistán. El acto 
también ofrecerá la oportunidad de presentar la Guía 
de Evaluación de las Necesidades Posdesastre (PDNA) 
y los participantes de los sectores público, privado 

y de la sociedad civil podrán aportar su visión para la 
preparación de la Guía del Marco de Recuperación en 
caso de Desastres (MRD). Un grupo debatirá aspectos 
relacionados con la planificación de la recuperación 
en caso de desastre y la institucionalización de buenas 
prácticas de recuperación. Eso también incluirá 
observaciones de los participantes sobre estudios 
de caso de países y próximos pasos para completar 
y difundir los productos de conocimiento que se 
presenten en la sesión. 

El resultado es alcanzar un consenso y mejorar las 
capacidades nacionales en procesos de buenas 
prácticas, sistemas y normas que deberían: a) 
proporcionar información sobre la elaboración de 
políticas de recuperación y la programación; b) hacer 
inclusiva e igualitaria la recuperación en caso de 
desastres, y; c) fomentar la reducción del riesgo a largo 
plazo y la resiliencia en la recuperación.

JUEVES 
23 de mayo de 2013

11:15 - 12:45
Sala 2

27

EVENTO DESTACADO

Trabajador en una zona de construcción en Puerto Príncipe  
tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Haití

Foto:  ONU/Logan Abassi 



Acto destacado

Un factor importante que define la resiliencia de una 
ciudad es la exposición de las personas y los recursos 
a distintos riesgos y peligros; la mayor concentración 
de personas y actividades económicas hacen que la 
ubicación sea primordial. Para abordar esto, una buena 
planificación y diseño urbanos juegan un papel clave.  
Pero, ¿cómo se suman los encargados de la formulación 
de políticas, políticos, planificadores y desarrolladores 
a los principios de planificación urbana de reducción 
de riesgos? ¿Cuáles son los incentivos para una mejor 
planificación para la resiliencia?

Mientras que la planificación requiere visión, 
participación, conocimientos apropiados e información 

sobre los riesgos actuales y futuros, la implementación 
que mantiene tierras seguras y servicios básicos para 
todos los habitantes urbanos requiere liderazgo político 
y la toma de decisiones. Este es uno de los mayores 
retos de hoy en día en la rápida urbanización en todo 
el mundo.

El acto destacado pretende cubrir el vacío existente 
entre las soluciones técnicas para una correcta 
planificación y diseño urbanos, y las decisiones 
políticas y de gobierno mediante la presentación de 
experiencias por parte de alcaldes, así como urbanistas 
y desarrolladores privados.

JUEVES 
23 de mayo de 2013

11:15 - 12:45
Sala 3

AUMENTO DE LA RESILIENCIA EN 
LA PLANIfICACIÓN URbANA y LAS 
INvERSIONES
 
Organizado por: UNISDR, ONU-HÁBITAT
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Gente pasando por el famoso paso de cebra de Shibuya 
en el centro de Tokyo. Japón
Foto: Creative Commons
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Existe una fuerte demanda en las consultas sobre el 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2) de desarrollo de normas e indicadores 
más exigentes para medir la eficiencia de la reducción 
del riesgo de desastres.

El acto destacado proporcionará enfoques sobre 
cómo las normas y directrices de gestión del riesgo 
de desastres permiten a los países y las empresas 
identificar los sistemas reglamentarios más efectivos 
para distintos requisitos relacionados con la 
reducción del riesgo de desastres. Los ponentes, en 
representación de organismos, políticos, legisladores, 

empresas y auditores, presentarán experiencias 
concretas en países, por ejemplo del sector privado 
sobre la aplicación de la norma de gestión del riesgo ISO 
31000 y el trabajo de Gestión del Riesgo de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas en el 
Marco Reglamentario para Asia Central.

El debate reflejará la necesidad de fomentar 
marcos reglamentarios bien equilibrados basados 
en conocimientos firmes y prácticas para todas las 
partes interesadas en el marco después de 2015 para 
la reducción del riesgo de desastres (HFA2) y medidas 
requeridas para conseguirlo.

JUEVES 
23 de mayo de 2013

11:15 - 12:45
Sala 4

NORMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES PARA EMPRESAS y CIUDADANOS
 
Organizado por: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), UNISDR
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Tecnología de centro de datos 
Foto: Creative Commons
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SESIONES PARALELAS

Enfoques de adaptación para reducir el riesgo de 
inundaciones: Ejemplos de los Países bajos y vietnam
Martes 21 de mayo 13:00-13:55 Sala CCV A
Organizado por: Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Vietnam, Comisario del Programa Delta, Royal Haskoning DHV

Continuidad de las empresas para puestos  
de trabajo resilientes
Martes 21 de mayo 13:00-13:55 Sala 14
Organizado por: OIT conjuntamente con la Organización Internacional de Empleadores, 
la Confederación Sindical Internacional, Nestlé 

La mitad de la población mundial vive en deltas, 
zonas costeras o riberas. En 2050, este porcentaje 
alcanzará casi el 70 por ciento. Para el bienestar de 
estas sociedades de los deltas desarrollar políticas e 
implementar medidas para reducir riesgos de futuras 
inundaciones tiene una importancia vital.

No obstante, la toma de decisiones sobre estos temas 
tiene que enfrentarse a muchas incertidumbres en 
relación con el cambio climático y los desarrollos 
socioeconómicos. Estas incertidumbres se pueden 
reducir mediante la investigación y el intercambio 
de conocimiento y experiencias. Además, se puede 
desarrollar un enfoque adaptativo en el que se alcance 
un equilibrio entre "demasiado poco, demasiado 
tarde" (infrainversión) y "demasiado pronto, excesiva" 
(sobreinversión). Maximizar la flexibilidad, mantener 
opciones abiertas y evitar "encerrarse". De esta 
manera, un enfoque adaptativo proporciona una 

perspectiva a largo plazo sobre decisiones a corto 
plazo, por ejemplo, en relación con la sustitución de 
la infraestructura envejecida. La implementación de 
medidas para reducir los riesgos de inundaciones 
requiere la implicación total de los gobiernos 
responsables a nivel nacional, regional y local, así 
como la participación activa de las partes interesadas 
y el sector privado para aportar innovaciones, 
capacidades y experiencia técnicas y de gestión. 

El acto paralelo proporcionará una plataforma 
interactiva para entender cómo se desarrollan e 
implementan estas políticas de gestión del riesgo de 
inundaciones a largo plazo en distintos emplazamientos 
nacionales (Vietnam y los Países Bajos), y cómo los 
países se pueden beneficiar de la cooperación en estas 
desafiantes tareas. El acto sería de interés particular 
para los participantes implicados en la gestión del 
riesgo de inundaciones de las regiones del delta.

Las comunidades y empresas locales a menudo tienen 
problemas para mantener los puestos de trabajo y los 
recursos cuando se enfrentan a desastres recurrentes. 
El acto paralelo mostrará cómo se pueden recuperar los 
puestos de trabajo después de un desastre mediante la 
preparación. Esta preparación también es fundamental 
para la planificación de la continuidad de las empresas.

Varios elementos juegan un papel central en una me-
jor preparación entre partes interesadas colaborado-
ras, especialmente la innovación y el cambio cultural 
que acompaña a todas las transformaciones. El acto 
paralelo demostrará la importancia que tiene para los 
empresarios y trabajadores de asumir un papel activo 
en los planes de preparación y de desarrollar planes 
adecuados de continuidad de las empresas en la ca-
dena de suministro para activarlos cuando se produzca 
un desastre.

El desarrollo de planes de preparación ayuda a definir 
el riesgo que puede afectar a las empresas, así como 
a elaborar estrategias para reducir los impactos de los 
desastres. Los ponentes debatirán sobre cómo generar 
puestos de trabajo que sean más resilientes, que 
puedan soportar impactos y que creen un mejor entorno 
de trabajo, mejores capacidades, una producción 
mejorada, marketing y seguridad en el trabajo. 

Se intercambiarán las lecciones aprendidas de desastres de 
aparición repentina que mostrarán cómo los trabajadores y 
empleadores pueden preparar escenarios y planes de acción 
que reduzcan el impacto de los desastres y conduzcan a 
una recuperación más rápida de las empresas. 

Los programas de recuperación también se ilustrarán 
mostrando cómo se pueden crear nuevos puestos de 
trabajo con recursos limitados con un impacto positivo 
sobre las comunidades locales.

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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“Lo que nos une – visión de la sociedad civil sobre 
la construcción de comunidades resilientes”
Martes 21 de mayo 13:00-14:30 Sala 4
Organizado por: Asociados en la Resiliencia, Action Aid, Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Proyecto de Desarrollo de Capacidades 
en Situaciones de Emergencia 

Trazabilidad de la financiación internacional  
para la gestión del riesgo de desastres
Martes 21 de mayo 13:00-13:55 Sala 18
Organizado por: Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, UNISDR, FAO

El acto paralelo se centrará en la experiencia de cuatro 
organizaciones/asociaciones en el fortalecimiento de 
la resiliencia de las comunidades. Aunque los trabajos 
de cada organización/asociación tienen sus propios 
mandatos y experiencia particular, sus enfoques tienen 
muchas cosas en común. Basándose en los puntos en 
común, el acto paralelo se centrará en la visión compartida 
sobre cómo deberían trabajar las organizaciones de 
cooperación, y todo ese campo en general (desde los 
encargados de la formulación de políticas hasta los 
organismos de implementación y las comunidades) para 
fortalecer la resiliencia y se plantearán las siguientes 
cuestiones. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde deberíamos 
dirigirnos? ¿Cuál es el camino para llegar hasta ahí? 

Los temas que se destacarán como base para el debate 
centrado en el nivel local incluyen: medición y responsa-

bilidad; vincular la resiliencia a la ayuda, el desarrollo y el 
medio ambiente; factores de riesgo subyacentes; impli-
cación de las comunidades en la creación de resiliencia; 
integración/incorporación de la reducción del riesgo de 
desastres y el cambio climático; protección de los eco-
sistemas; el papel de la planificación para el desarrollo; y 
la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos, centros de conocimiento y sector privado.

El resultado es una comprensión compartida de 
dónde ha llegado la resiliencia al final del período del 
HFA. Asimismo, deberá identificar los elementos que 
permitirán a la comunidad del desastre avanzar hacia 
una era posterior a 2015. Esto incluirá la formulación de 
varias recomendaciones clave para un marco después 
de 2015 para la reducción del riesgo de desastres (HFA2).

La transparencia en los flujos de ayuda es una 
herramienta importante para la responsabilidad tanto 
para los donantes como para los receptores. El hecho 
de disponer de más información detallada y exhaustiva 
sobre cooperación internacional respalda la toma de 
decisiones mejor informada y la planificación para la 
asignación de ayuda y su destino. Específicamente 
para la reducción del riesgo de desastres ha habido 
retos en la trazabilidad de los flujos de ayuda debido a 
la falta de definiciones estandarizadas y metodologías 
de seguimiento para justificar las inversiones directas o 
cuantificar los componentes de la reducción del riesgo 
de desastres en las inversiones sectoriales. La iniciativa 
de seguimiento de la ayuda para los desastres está 
persiguiendo el desarrollo colaborativo de un sistema 
mundial para hacer un seguimiento de las inversiones 
en reducción del riesgo de desastres, la reconstrucción 
y recuperación. Los objetivos son los siguientes:

- Lograr un consenso sobre las definiciones y criterios de 
clasificación para las actividades relacionadas con la 
reducción del riesgo de desastres a todos los niveles. 

- Establecer protocolos para cuantificar los 
componentes  relacionados con la reducción 

del riesgo de desastres en los flujos de ayuda 
humanitaria y para el desarrollo.

- Integrar el seguimiento derivado de la reducción del 
riesgo de desastres. 

- Metodología y procedimientos de contabilidad en los 
sistemas mundiales como el Sistema de Notificación 
por parte de los Países Acreedores de la OCDE. 

El acto paralelo lanzará el portal de DAT (http://gfdrr.
aiddata.org), así como el primer informe analítico 
mundial de DAT. El objetivo es construir una coalición 
entre donantes y otras partes interesadas para una 
mejor clasificación y notificación de los flujos de ayuda 
relacionados con la reducción del riesgo de desastres. 
El análisis del Comité Interinstitucional Permanente 
(CIP) proporcionará detalles sobre cómo la preparación 
para la respuesta de emergencia está financiada tanto 
internamente como internacionalmente a nivel nacional. 
El debate se centrará en la alineación mejorada del 
seguimiento de la ayuda internacional y la codificación 
contable nacional para la RRD y la recuperación para la 
planificación nacional y el apoyo de decisiones.

Gente resiliente - Planeta resiliente
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beneficios de los servicios climáticos para 
gestionar el riesgo de desastres para un 
crecimiento sostenible
Martes 21 de mayo 13:00-13:55 Sala CCV C
Organizado por: OMM en colaboración con OMS, PNUD, FAO, el Banco Mundial, Programa 
asociado de gestión de crecidas (AFPM), UNISDR, Centro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) 

Uso de las fortalezas de otros: ¿Cómo pueden 
acompañar las instituciones, civiles y militares,  
de manera efectiva para contribuir al HfA2? 
Martes 21 de mayo 14:00-14:55 Sala 7+8
Organizado por: Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada 
(TNO) y Primer Cuerpo de Alemania y Países Bajos (1GNC), en asociación con instituciones 
civiles internacionales 

De los 10 desastres notificados más comunes, nueve 
están directa o indirectamente relacionados con las 
condiciones meteorológicas, el agua o una climatología 
extrema y provocan pérdidas significativas de vidas, al 
tiempo que disminuyen las ganancias del desarrollo. 
En el futuro, la rápida urbanización y el aumento de la 
frecuencia e intensidad de estos riesgos, así como el 
incremento del nivel del mar, provocarán un aumento 
significativo de los impactos socioeconómicos. Un punto 
de partida es una evaluación cualitativa de los riesgos que 
requiere información sobre las emenazas, exposiciones y 
vulnerabilidades de la población o los recursos.

La falta de datos históricos y análisis relativos al clima 
pasado de un país para cuantificar las características 
del riesgo de extremos locales está dificultando los 
esfuerzos para abordar los impactos socioeconómicos 
asociados con el clima y sus condiciones extremas.  
La emergencia de tecnologías de pronósticos 

meteorológicos y modelos climáticos ayudará a 
valorar las características de riesgos en nuestro 
clima cambiante y como componente central de una 
evaluación del riesgo. Equipados con información 
cuantitativa del riesgo, los países en estrecha 
colaboración de sus sectores público y privado 
pueden desarrollar estrategias relacionadas con la 
reducción del riesgo a través de sistemas de alerta 
temprana, planificación sectorial a medio y largo plazo 
y financiación del riesgo para aumentar la resiliencia. 

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos pretende 
apoyar el suministro de información climática y los 
servicios para apoyar el desarrollo de esas estrategias.  
En este acto paralelo, los expertos dirigentes 
intercambiarán ejemplos nacionales y regionales en los 
que los servicios climáticos han mejorado la toma de 
decisiones con información sobre los riesgos. 

La coordinación y cooperación entre los actores y 
partes interesadas se ha reconocido como un aspecto 
crucial para abordar problemas complejos, la seguridad 
y los desastres. La práctica ha demostrado que las 
diferencias entre organizaciones pueden dificultar la 
cooperación efectiva, lo que también es típico de las 
interacciones entre instituciones civiles y militares. 
A partir de la experiencia práctica de creación de 
comprensión y cooperación entre estas instituciones, 
el acto paralelo debatirá sobre cómo aunar esfuerzos 
comunes hacia la reducción del riesgo de desastres.

Ya se ha hecho mucho trabajo en el ámbito de 
la respuesta a los desastres, especialmente en 
cooperación civil y militar. A partir de esto, tanto las 

instituciones civiles como militares tienen capacidades 
complementarias que cuando se combinan de manera 
efectiva pueden resultar en una mejor planificación de 
estrategias de reducción del riesgo de desastres, así 
como en la preparación y la respuesta.

El resultado del acto paralelo es sugerir y recomendar 
cómo aumentar la coordinación entre instituciones, 
militares y civiles, y qué estrategias se requieren para 
favorecer una mejor cooperación. Tanto las instituciones 
civiles como las militares realizan evaluaciones del 
riesgo. El acto paralelo pretende crear una fuerte 
motivación entre los socios para participar y contribuir 
en las consultas sobre el marco después de 2015 para 
la reducción del riesgo de desastres.

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Intercambiar experiencias sobre iniciativas más 
seguras en todo el mundo
Martes 21 de mayo 14:00-14:55 Sala 14
Organizado por: Miembros de la Alianza Mundial para la RRD Conocimiento y Educación

Todos los años, hay países que sufren una gran trage-
dia cuando los eventos naturales afectan a los niños, 
destruyen sus escuelas e interrumpen su educación. El 
terremoto de Wenchuan de 2008 tuvo como resultado 
la pérdida de 7.400 escuelas. El terremoto de Kashmir 
provocó la perdida de 7.000 escuelas y el terremoto de 
Haití de 2010 destruyó 1.350 escuelas. Además de los 
terremotos, los ciclones tropicales provocan una dev-
astación extrema, provocando daños en unas 1000 sa-
lones de clase al año en Madagascar.

Varios marcos mundiales reconocen el papel de la seguri-
dad de las escuelas y la educación en la construcción de 
comunidades resilientes en todo el mundo. Por ejemplo, el 
Marco de Acción de Hyogo (HFA) destaca el conocimiento 
y la educación como una de sus cinco prioridades de ac-
ción. En este contexto, las instituciones financieras bilat-
erales y multilaterales para el desarrollo, los organismos 
de la ONU y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
están comprometidas en los esfuerzos para apoyar a los 
países a hacer las escuelas resilientes ante los riesgos 
naturales. Los donantes bilaterales apoyan el programa 
de escuelas seguras a través de su contribución con estos 
actores y directamente mediante sus propios programas 

Actualmente, aunque muchos países han empezado a 
apoyar activamente iniciativas para hacer las escue-
las más resilientes a las amenazas naturales, siguen 
quedando muchos retos. Se han conseguido avances 
en el aumento de la preparación de las escuelas y la 
capacidad de respuesta. Se pueden conseguir solu-
ciones efectivas mediante una colaboración más estre-
cha entre las dimensiones estructural y no estructural 
de la resiliencia. Las medidas y políticas estructurales 
necesitan estar complementadas por acciones no es-
tructurales como la planificación de las emergencias y 
la educación sobre la reducción del riesgo. 

La sesión se centrará en aprender de iniciativas exito-
sas de escuelas seguras y en avanzar en el diálogo so-
bre un programa mundial de seguridad de las escuelas. 
La sesión debatirá las siguientes cuestiones: i) ¿Cuáles 
son los motores para el éxito? ii) ¿Cuáles son los cimien-
tos clave de un potencial programa mundial para unas 
escuelas más seguras?; y iii) ¿Cómo pueden ampliarse 
y transferirse mejor estas experiencias?

CONSTRUCCIÓN
La ONU construye aulas en un campo para 

desplazados de Darfur del Norte 
Foto: ONU/Albert González Farran. 

Gente resiliente - Planeta resiliente
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visiones desde la primera línea :  Perspectivas de 
la sociedad civil sobre un marco después de 2015 
para la reducción del riesgo de desastres 
Martes 21 de mayo 14:00-14:55 Sala 3
Organizado por: la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres

Visiones desde la primera línea es el programa más 
ambicioso jamás realizado de supervisión local 
participativa del riesgo de desastres.  Establecido para 
comprender el impacto del Marco de Acción de Hyogo 
sobre las personas en mayor riesgo, el programa lleva seis 
años en funcionamiento.  La última fase incluyó a unas 
300 organizaciones de la sociedad civil y llegó a 21.000 
personas en 57 países de ingresos bajos y medianos bajos.

El acto paralelo intercambiará las últimas conclusiones 
del programa, así como los resultados de las consultas 
recientes de ONG y la sociedad civil sobre un marco 
después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2). Los resultados incluyen los elementos 
críticos de lo que se necesita incluir en el HFA2 que 
refleja las realidades diarias para la mayoría de la 
población mundial más afectada por los desastres. Las 
personas viven en una realidad de pobreza, inseguridad, 
informalidad y fragilidad, a menudo en áreas en las que 

las instituciones son débiles, donde son vulnerables a 
que se produzcan muchos desastres a pequeña escala. 
Estos desastres recurrentes a pequeña escala están 
poco informados, no asegurados y no reciben recursos 
o asistencia, en particular en las áreas afectadas por 
conflictos e inseguridad.

Por lo que, ¿cómo puede la población local y sus 
comunidades en estas situaciones reforzar su resiliencia? Y, 
¿cómo puede un marco mundial apoyar estratégicamente 
y aumentar la escala de los enfoques dirigidos por la 
comunidad que se basan en capacidades y recursos 
locales?  Acuda a este acto paralelo, escuche y contribuya 
cuando los miembros y socios de la Red Global debatan sobre 
cómo puede desarrollarse un marco después de 2015 para 
la reducción del riesgo de desastres desde la comprensión 
de los enfoques de la comunidad hasta la manera de dar 
respuestas y la recuperación y adaptación ante tensiones e 
impactos extremos de origen natural y humano.

El coste de los desastres urbanos, tan solo en 2011, 
se estima que asciende a 380.000 millones USD. Los 
mayores impactos se sintieron en Christchurch, Nueva 
Zelanda; Sendai, en Japón, y Bangkok, en Tailandia. Los 
costes sociales y económicos sobre estas ciudades 
no sólo se sintieron en las zonas más inmediatas, sino 
también a nivel nacional y mundial.  La experiencia 
muestra que los asentamientos urbanos y su capacidad 
para resistir y recuperarse de los desastres varía 
considerablemente. Con un 50 por ciento de la población 
mundial ya en ciudades y con aumentos sustanciales 
proyectados de población urbana en las próximas 
décadas, hay necesidad de nuevos enfoques que 
refuercen la capacidad de las administraciones locales y 
la ciudadanía para proteger mejor los recursos humanos, 
económicos y naturales de nuestros pueblos y ciudades.

La campaña para desarrollar ciudades más resilientes de 
la UNISDR ha estimulado a las ciudades a comprometerse 

en hacer sus ciudades resilientes y ha establecido un 
mecanismo de supervisión exitoso para revisar y asistir 
a las ciudades en la evaluación de sus avances en la 
implementación de la reducción del riesgo de desastres.

UNISDR y ONU-Hábitat, con socios como Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Marsh y socios 
de la Campaña para desarrollar ciudades más 
resilientes se centrarán en establecer normas claras, 
perfiles de resiliencia de ciudades y un abanico de 
herramientas para las ciudades. Esos perfiles se 
desarrollarán mediante una aportación de múltiples 
partes interesadas. El objetivo es que las ciudades 
sean mensurablemente más resilientes. El acto 
paralelo reunirá a ciudades, gobiernos nacionales y 
el sector privado para debatir estrategias y construir 
asentamientos urbanos más seguros y resilientes.

Crear ciudades y asentamientos más seguros y resilientes
Martes 21 de mayo 14:00-14:55 Sala CCV C
Organizado por: UNISDR, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-HÁBITAT)

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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La economía de la reducción del riesgo de 
desastres: fomentar un desarrollo sostenible a 
través de inversiones de RRD
Martes 21 de mayo 14:00-14:55 Sala 18
Organizado por: Organismo Japonés de Cooperación Internacional (OJCI), PNUD

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) actuales 
no incluyen ninguna referencia a los desastres. No 
obstante, en muchos países, el cumplimiento de los 
ODM sigue estando seriamente comprometido por las 
pérdidas de los desastres. En el contexto de los debates 
actuales sobre la agenda para el desarrollo después de 
2015 (la siguiente generación de ODM), es fundamental 
para la comunidad de reducción del riesgo de desastres 
garantizar que se incluyen consideraciones relacionadas 
con los desastres en la agenda para el desarrollo después 
de 2015, de tal modo que se puedan realizar compromisos 
y esfuerzos más fuertes para garantizar que los desastres 
no obstaculizan el desarrollo sostenible. 

El acto paralelo presentará un modelo de evaluación 
económica para demostrar la relación costo-beneficio 

de las inversiones de reducción del riesgo de desastres, 
así como un marco analítico para capturar la manera 
en que las inversiones de reducción del riesgo de 
desastres permiten el desarrollo humano sostenible. 
El objetivo es mostrar cómo la inversión en reducción 
del riesgo de desastres se amortiza en la consecución y 
mantenimiento de ganancias de desarrollo.

En el acto paralelo, representantes de países que lideran 
la reducción del riesgo de desastres intercambiarán 
sus prácticas para integrar la reducción del riesgo 
de desastres en la planificación para el desarrollo. El 
acto identificará maneras de integrar e incorporar la 
reducción del riesgo de desastres en la agenda para el 
desarrollo después de 2015 y el marco después de 2015 
para la reducción del riesgo de desastres (HFA2). 

El impacto de los desastres, especialmente de 
acontencimientos a gran escala, sobre el desarrollo 
económico y humano está aumentando. La población 
mundial y las actividades económicas han aumentado 
considerablemente en áreas propensas a desastres 
naturales como terremotos, inundaciones y ciclones. La 
reducción del riesgo de desastres es una cuestión muy 
compleja que requiere una cooperación y colaboración 
multisectorial y de distintas partes interesadas. 

Los gobiernos puede que tengan la responsabilidad pri-
maria de proteger a su población y su desarrollo socioec-
onómico, pero estos no pueden conseguir ellos solos la re-
siliencia de las naciones y comunidades ante los desastres. 
En cambio, las comunidades, el sector privado, las organi-
zaciones de la sociedad civil y las personas individuales de-
ben trabajar juntos con múltiples niveles del gobierno para 
una mejor gobernanza general del riesgo y su reducción.

El acto paralelo contribuirá al proceso de consulta sobre 
un marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2), en particular para una mayor inversión 
en el desarrollo de capacidades y un mayor respeto del 
conocimiento científico y los principios de gobierno. 

Este acto paralelo abordará dos temas. El primero será 
intercambiar, discutir y debatir sobre el papel de los 
gobiernos y la gobernanza en la reducción del riesgo 
de desastres desde distintas perspectivas políticas, 
sociales y económicas entre científicos y funcionarios 
del gobierno. El segundo será debatir y proporcionar 
recomendaciones clave sobre gobernanza para el 
HFA2. El resultado será el intercambio de información 
y conocimiento sobre gobiernos y gobernanza y la 
identificación de elementos clave y áreas para mejorar 
el papel del gobierno y los principios de gobernanza, así 
como la identificación de elementos para el HFA2.

RRD: De gobierno a gobernanza
Miércoles 22 de mayo 13:00-13:55 Sala 5
Organizado por: Comité Nacional de China para la Reducción de los Desastres (NCDR), 
Programa de las dimensiones humanas internacionales del cambio mundial (IHDP), Proyecto 
Integrado de Gobernanza del Riesgo del IHDP (Proyecto IRG de IHDP), Laboratorio Estatal Clave 
de Procesos de la Superficie de la Tierra y Ecología de los Recursos (ESPRE), Universidad 
Normal de Beijing (BNU)

Gente resiliente - Planeta resiliente

SESIONES PARALELAS



36

Inclusión de la discapacidad: Ampliar la 
participación de personas con discapacidad en  
el marco después de 2015 para la RRD
Miércoles 22 de mayo 13:00-13:55 Sala 7+8
Organizado por: Ministro Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(BMZ) y GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), International 
Disability Alliance (IDA), la Fundación Nipona, Asociación de Asia y el Pacífico para la Gestión 
de los Riesgos de Desastres que incluye la Discapacidad (DiDRRN) a/c Malteser International

Las personas con discapacidad siguen estando en 
alto riesgo con respecto a los desastres provocados 
por riesgos naturales. Por ejemplo, la tasa de 
mortalidad de personas con discapacidades en el gran 
terremoto y tsunami del Japón oriental de 2011 fue 
de más del doble que la tasa de mortalidad de toda 
la población. El terremoto de Haití de 2010 también 
afectó de manera desproporcionada a muchas 
personas con discapacidades. Esta situación se debe 
principalmente a la falta de inclusión de las personas 
con discapacidades y sus representantes dentro de la 
planificación de la reducción del riesgo de desastres 
desde el nivel de la comunidad hasta el nacional, así 
como dentro de los marcos internacionales globales. 

En los últimos años, cada vez se está teniendo más 
en cuenta la reducción del riesgo de desastres que 
incluye la discapacidad, como se demuestra en algunos 
acuerdos y documentos significativos internacionales 

como la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (adoptada en 2006 y firmada en 2007) y 
la Estrategia de Incheon para hacer real lo correcto para 
las personas con discapacidad en Asia y el Pacífico (2012) 
acordada recientemente. La Conferencia Ministerial 
de Asia sobre la reducción del riesgo de desastres más 
reciente que tuvo lugar en Indonesia en octubre de 2012 
logró la declaración internacional más progresista sobre 
reducción del riesgo de desastres hasta la fecha para la 
inclusión de personas con discapacidades.

En el acto paralelo, ponentes de distintos países presentarán 
su experiencia sobre los esfuerzos en reducción del riesgo 
de desastres que incluyen la discapacidad a distintos 
niveles en la sociedad. Presentarán un mensaje común 
y recomendaciones para la inclusión de personas con 
discapacidades en el marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA2).

Las personas autóctonas de todo el mundo han empleado 
sus conocimientos tradicionales para prepararse, hacer 
frente y sobrevivir a los desastres. Sus métodos y 
prácticas se han originado dentro de sus comunidades 
y se han mantenido y transmitido durante generaciones. 
Hasta hace poco, los encargados de la formulación 
de políticas han ignorado enormemente este vasto 
conjunto de conocimiento, para favorecer los métodos 
"occidentales" basados en la ciencia y la tecnología para 
dar respuesta y reducir el riesgo de desastres. 

Para incorporar de manera exitosa el conocimiento autóctono 
en las políticas de reducción del riesgo de desastres, debe 
reconocerse y entenderse mejor una relación positiva entre 
las prácticas autóctonas y el método científico moderno. 

El acto paralelo estimulará el debate sobre la reducción 
del riesgo de desastres entre las poblaciones autóctonas 

y sus colegas no autóctonos y los líderes de la comunidad 
en todo el mundo. Los participantes aprenderán de los 
esfuerzos en curso en las comunidades autóctonas en 
busca de oportunidades para la reducción del riesgo de 
desastres y la planificación de estrategias de respuesta. 
El objetivo también es informar a una comunidad más 
amplia de reducción del riesgo puesto que pretende 
intercambiar, de formas culturalmente adecuadas, 
estrategias y mejores prácticas que respeten el 
conocimiento existente en las comunidades autóctonas.

El acto paralelo destacará los enfoques y estrategias 
efectivos para reducir el riesgo de desastres, incluyendo 
el cambio climático y acontecimientos de consecuencias 
para la salud pública con objeto de superar los retos que 
existen para implementarlos de manera universal.

Participación de las poblaciones autóctonas en la RRD
Miércoles 22 de mayo 13:00-13:55 Sala 14
Organizado por: Centro para Comunicaciones del Servicio Público

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Aumentar la resiliencia de la comunidad  
bajo un clima cambiante
Miércoles 22 de mayo 13:00-13:55 Sala 6
Organizado por: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, PNUD, Act Alliance, Zurich Insurance Company Ltd 

Las comunidades y su sustento se ven cada vez más 
impactadas de manera negativa y son cada vez más 
propensas a los riesgos de desastres como consecuen-
cia del cambio climático. Queda mucho por hacer para 
garantizar que se aplican políticas efectivas de gestión 
del riesgo a nivel de la comunidad y que reciben el 
apoyo de recursos financieros proporcionalmente. 

El uso de información sobre el riesgo, incluyendo 
tendencias a largo plazo bajo el riesgo climático, así 
como información a medio plazo como los pronósticos 
estacionales, es un componente importante para 
reforzar la seguridad y resiliencia de la comunidad. El 
reto consiste en garantizar que las personas vulnerables 
tengan la información que necesitan y cuando la 

necesitan. Esto también aumentaría el conocimiento y 
la capacidad para tomar medidas a nivel de vivienda, 
pueblos o barrios.

El acto paralelo destacará una metodología de 
gestión del riesgo, intercambiará experiencias y 
lecciones y subrayará un enfoque holístico mediante la 
armonización de la reducción del riesgo de desastres 
bajo la adaptación al cambio climático y prácticas 
de mitigación. El acto paralelo pretende identificar 
maneras de mejorar la cooperación y abordar los retos 
para una implementación efectiva a escala, según nos 
vamos aproximando al marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA 2).

Un número creciente de modelos de riesgo están 
produciendo datos cada vez más sofisticados. No 
obstante, la información relevante sobre el riesgo sigue 
sin estar disponible fácilmente para los responsables 
de tomar decisiones críticas dentro de los gobiernos 
y el sector privado. Aunque muchos modelos tienen 
un alcance de propiedad o limitado, la evaluación 
global del riesgo del Informe de evaluación global, por 
primera vez, proporciona acceso libre a la información 
mundial sobre el riesgo que puede utilizar tanto el 
sector público como el privado. Los resultados de esta 
evaluación proporcionan puntos de partida esenciales 
para comprender y contabilizar los riesgos, desarrollar 
análisis costo-beneficio exhaustivos para apoyar la 
gestión efectiva del riesgo de desastres y desarrollar 
estrategias resilientes de financiación del riesgo. 

El acto paralelo proporcionará una plataforma 
interactiva para entender los datos disponibles de la 
evaluación global del riesgo del Informe de evaluación 

global y explorará los medios de aplicar los datos 
en la práctica y los beneficios de su uso. El acto 
presentará a las partes interesadas del sector privado, 
organizaciones internacionales y representantes de 
países que mostrarán formas prácticas de utilizar los 
datos. Los expertos en la evaluación del riesgo y el 
peligro también participarán en el debate.

El acto paralelo será especialmente interesante para 
los gobiernos que pueden utilizar información del 
riesgo como punto de partida para la planificación de 
la inversión pública y la financiación del riesgo. Las 
organizaciones privadas multinacionales pueden utilizar 
los datos sobre los riesgos para proporcionar una visión 
general de cómo los distintos riesgos pueden afectar 
a los países en los que invierten o planean invertir. 
Las organizaciones internacionales pueden utilizar los 
datos para entender mejor el riesgo en distintos países 
para planificar y priorizar las intervenciones.

Datos listos para usar : información sobre  
los riesgos donde se necesita
Miércoles 22 de mayo 14:00-14:55 Sala CCV A
Organizado por: UNISDR y socios de evaluación del riesgo del Informe de evaluación global 

(ACSAD, Fundación CIMA, Consorcio CIMNE, FEWS NET, Fundación GEM, Geoscience Australia, 
NGI y PNUD-GRID)
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Ecosistemas, resiliencia y RRD: presentación de pruebas
Miércoles 22 de mayo 14:00-14:55 Sala CCV C
Organizado por: Alianza sobre Medio Ambiente y RRD (PEDRR)

Mantener los ecosistemas saludables y una correcta 
gobernanza del medio ambiente es parte del Marco de 
Acción de Hyogo. Unos ecosistemas saludables pueden 
ayudar a reducir el riesgo de desastres al evitar o mitigar 
los riesgos, reducir la exposición y vulnerabilidad y/o 
aumentar la resiliencia local frente a los desastres. No 
obstante, no se reconoce correctamente la importancia 
de la reducción del riesgo de desastres en la gestión de 
los ecosistemas. 

La gestión de los ecosistemas es una "opción útil en 
cualquier caso" con múltiples beneficios: rentabilidad; 
implementación por parte de la población local; poco 
mantenimiento, valor estético; almacenamiento de 
carbono; mantenimiento de la biodiversidad y refuerzo 
de la resiliencia ante impactos externos. No obstante, 
tienden a prevalecer las soluciones más tecnológicas y 
no se consigue que se lleguen a considerar o reconocer 
los ecosistemas como una alternativa o una opción 
complementaria híbrida.

Cuantificar el papel de los servicios que presta el 
ecosistema, por tanto, es fundamental para proporcionar 
apoyo basado en la evidencia para la reducción del 
riesgo de desastres basada en los ecosistemas o 
que los incluya. El acto paralelo presentará estudios 
cuantitativos en relación con el papel y la aplicación de 
los ecosistemas en la reducción del riesgo de desastres. 
El acto explicará por qué invertir en los ecosistemas 
tiene sentido desde una perspectiva técnica, social y 
económica para reducir el riesgo de desastres. 

El objetivo será fomentar y aumentar la implementación 
de la reducción del riesgo de desastres basada en el 
ecosistema y garantizar que se integra como parte 
de una planificación para el desarrollo resiliente y 
sostenible. El acto paralelo contribuirá al debate sobre 
el papel que desempeña el medio ambiente en un 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2).

Como una industria cuyo negocio central es entender, 
gestionar y tratar el riesgo, la industria mundial de 
seguros se encuentra en una posición única para 
contribuir a la reducción del riesgo de desastres. 

El acto paralelo destacará la iniciativa de Principios 
de Seguros Sostenibles (PSI), lanzada por las Naciones 
Unidas y la industria mundial de seguros en la 
Conferencia Río+20 de 2012, y su importancia para la 
reducción del riesgo de desastres. Como los principios 
ya los han adoptado muchas de las compañías de 
seguros más importantes del mundo y han conseguido 
la mayor colaboración entre la ONU y la industria 
mundial de seguros, el acto se centrará en la manera 
en que las compañías de seguros están implementando 
la iniciativa en el contexto de construir comunidades y 
economías resilientes ante los desastres. 

El acto paralelo tratará de entender el papel de las 
compañías de seguros en la reducción del riesgo de 
desastres mediante cada paso de la cadena de valor 
de la gestión del riesgo – por ejemplo, la comprensión, 
prevención y protección de los riesgos. El acto 
explorará la manera en que los esfuerzos mundiales 
como la  iniciativa de Principios de Seguros Sostenibles 
(PSI) pueden ofrecer oportunidades importantes de 
colaboración entre la industria mundial de seguros, los 
gobiernos, los organismos de la ONU y otros miembros 
de la comunidad de reducción del riesgo de desastres, 
y cómo las aportaciones de la industria de seguros 
mundial pueden estructurarse de manera efectiva en el 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2).

La industria de seguros: Soluciones sostenibles 
ante el riesgo de desastres 
Miércoles 22 de mayo 14:00-14:55 Sala 13
Organizado por: Iniciativa Financiera del PNUMA, Grupo Asesor del Sector Privado de la UNISDR  

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Gestión de desastres de la UE: Nuevas 
herramientas para la elaboración de políticas
Miércoles 22 de mayo 14:00-14:55 Sala 18
Organizado por: La Comisión Europea

La reducción del riesgo de desastres y la creación de 
una cultura de resiliencia son elementos centrales de 
las políticas de desarrollo sostenible y deben abord-
arse con un nuevo sentido de urgencia en todos los 
niveles. 

La política de gestión del riesgo de desastres de la 
Unión Europea (UE), incluido el fortalecimiento de la 
cooperación de la protección civil de la UE y la agenda 
de resiliencia integrada tanto en la cooperación para el 
desarrollo como en la respuesta humanitaria tienen el 
potencial de ofrecer resultados muy concretos para el 
marco después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2). 

El acto paralelo presentará la manera en que la UE está 
desarrollando políticas ambiciosas sobre la reducción 
del riesgo de desastres y la resiliencia, contribuyendo a 
la implementación del Marco de Acción de Hyogo. El acto 
paralelo también destacará dónde la UE, en colaboración 
con otros actores internacionales, ha estado 
desarrollando herramientas y acciones para dar apoyo a 
la elaboración de políticas sobre la reducción del riesgo 
de desastres, contribuyendo a los objetivos de desarrollo 
sostenible. Estas herramientas y actividades incluyen 
el conocimiento (plataforma de adaptación al cambio 
climático) y la evaluación del riesgo, la investigación 
(aplicar los datos de la ciencia y la tecnología al diseño 
de políticas de la UE); y finanzas (instalación mundial de 
seguros en los países en desarrollo).

La gobernanza influye sobre la manera en que 
los gobiernos, funcionarios públicos, medios de 
comunicación, el sector privado y las organizaciones 
de la sociedad civil quieren y pueden hacerse cargo 
de las pérdidas de los desastres, evaluar los riesgos 
sistemáticamente y coordinar sus acciones para 
gestionar y reducir los riesgos relacionados con los 
desastres. Es crucial que haya más sensibilización 
pública para abordar el riesgo y una mayor voluntad 
política para diseñar políticas y compromisos para 
asignar recursos a nivel local. También son importantes 
las instituciones con capacidad suficiente de gestión y 
coordinación para gestionar e integrar los esfuerzos de 
reducción del riesgo de desastres en sectores relevantes. 

En la práctica, los acuerdos del gobierno para el riesgo 
de desastres todavía no son óptimos. Las instituciones 
de gestión de desastres a menudo carecen de la 
autoridad política o las capacidades técnicas para influir 
sobre decisiones importantes de inversión. Se han hecho 

avances, por ejemplo mediante el establecimiento de 
instituciones nacionales y plataformas nacionales, 
según las orientaciones del Marco de Acción de Hyogo. 
Al mismo tiempo, hace falta pasar de una respuesta 
ad hoc ante el riesgo de desastres a una gestión más 
sistemática e integral del riesgo y los desastres. En este 
acto, los socios de la iniciativa mundial “Gestión integrada 
del riesgo y los desastres” de China, Tailandia y Alemania 
intercambiarán la experiencia y el conocimiento que 
tienen sobre nuevas tecnologías y enfoques de alerta 
temprana, gestión de emergencias y desarrollo de la 
capacidad en sistemas de protección civil.

El objetivo del acto paralelo es mostrar a los países 
cómo acceder a enfoques, métodos, servicios y 
productos adaptados sobre la gestión del riesgo y los 
desastres como respuesta a los intereses y necesidades 
específicos de su país, de manera que sean más 
capaces de implementar el Marco de Acción de Hyogo y 
su sucesor después de 2015.

Abordar el papel de los gobiernos, el sector privado y 
las organizaciones de la sociedad civil en el fomento 
de la gestión integral del riesgo y los desastres 
Miércoles 22 de mayo 14:00-14:55 Sala 7+8
Organizado por: Comité Alemán para la Reducción de los Desastres (DKKV),  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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Muchos países y comunidades han respondido 
positivamente ante el llamamiento a un incremento de 
las acciones e inversiones en hospitales más seguros 
expresado por el Marco de Acción de Hyogo y los objetivos 
específicos en los resúmenes de los Presidentes de las 
Plataformas Mundiales anteriores. Al reconocer que 
los hospitales son recursos vitales y una prioridad para 
reforzar la resiliencia de la comunidad y mejorar los 
resultados para la salud, muchos países han iniciado 
programas de Hospitales más Seguros, cuyo objetivo es:

-  Proteger a los pacientes, trabajadores y visitantes de 
los hospitales de los riesgos.

-  Proteger la importante inversión en construcción y 
equipos de hospitales.

-  Asegurar el funcionamiento de los hospitales para 
proporcionar cuidados vitales y otros servicios de 
salud a las personas afectadas por las emergencias. 

La colaboración de muchos sectores y partes interesa-
das, así como sus recursos, son fundamentales para 

garantizar la seguridad y preparación de los hospitales 
y otras instalaciones de salud.

Se invitará a los ponentes y participantes en el acto paralelo 
a intercambiar experiencias y planes para implementar 
iniciativas de hospitales seguros a nivel local, nacional, 
regional y mundial. Se presentarán herramientas nuevas 
y actualizadas para evaluar la seguridad de los hospitales 
y otras instalaciones de salud. Estas presentaciones 
breves proporcionarán el contexto para los participantes 
de debatir direcciones futuras para hospitales seguros, 
incluyendo aportaciones clave para el marco después de 
2015 para la reducción del riesgo de desastres (HFA2). 

Se espera que el acto genere un debate estimulante que 
refleje e intercambie los avances y promueva un mayor 
compromiso, inversión y colaboración en hospitales 
seguros por parte de todos los sectores y socios a todos 
los niveles.

Hospitales más seguros: prioridades esenciales 
para la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia 
de la comunidad
Jueves 23 de mayo 13:00-13:55 Sala 7+8
Organizado por: OMS

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Previsión de inundaciones en tiempo real 
Jueves 23 de mayo 13:00-13:55 Sala 5
Organizado por: Organizado por el Gobierno de Francia (Servicio Central de Hidrometeorología 
– SCHAPI –  del Ministerio de Desarrollo Sostenible)

El papel de la sensibilización y la educación en el 
aumento de la resiliencia de la comunidad 
Jueves 23 de mayo 13:00-13:55 Sala 6
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), 
UNESCO, UNICEF, Save the Children, Plan Internacional, UNISDR

La sensibilización pública y la educación para la 
reducción del riesgo de desastres puede proporcionar 
información y capacidades para la supervivencia 
y el mantenimiento de la vida que protejan mejor a 
las personas de los riesgos de desastres y les den 
herramientas para dar respuesta a las emergencias y 
contribuir a mitigar los desastres.

El Marco de Acción de Hyogo destacó el importante papel 
de la educación y sensibilización pública en la creación 
de la cultura de la seguridad y la resiliencia a todos 
los niveles, incluyendo a los responsables de elaborar 
planes y los profesionales en el trabajo de desarrollo y 
respuesta humanitaria. Se asumieron más compromisos 
en la Segunda Sesión de la Plataforma Mundial para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en 2009 para 
proporcionar escuelas más seguras e incluir la reducción 
del riesgo de desastres en el currículo de las escuelas. 

Este acto paralelo proporcionará el espacio para mostrar 
programas efectivos de educación y sensibilización 

pública sobre reducción del riesgo de desastres en 
todo el mundo que ayudan a las comunidades locales 
a adquirir el conocimiento y las capacidades de 
tomar decisiones informadas sobre cómo reducir su 
vulnerabilidad y exposición a los riesgos de desastres. 

Expertos y actores principales en la educación para 
la reducción del riesgo de desastres intercambiarán 
sus visiones sobre los motores clave para un enfoque 
efectivo integrado de la educación y reducción del 
riesgo de desastres: - desde la seguridad estructural de 
las instalaciones de educación hasta la integración de 
los riesgos de desastres dentro de los mecanismos de 
gestión en el sector educativo y programas de educación 
de prevención de desastres. 

El objetivo será reforzar la coordinación mundial, la in-
formación y el intercambio de conocimientos, así como 
el apoyo para la realización de una educación efectiva de 
reducción del riesgo de desastres.

El acto paralelo introducirá información, herramientas y 
planes de previsión de inundaciones utilizadas para prever 
alertas de inundaciones costeras y crecidas repentinas. 
Más de 21.200 km de ríos en Francia, que hacen que tres 
cuartas partes de la población esté expuesta al riesgo 
de inundaciones, están controlados por una red nacional 
de previsión de inundaciones e hidrometría dirigida por 
el Servicio Central de Hidrometeorología, (SCHAPI), con 
apoyo del Ministerio de Desarrollo Sostenible.  

Guiado por la directiva europea y una nueva política 
nacional para la gestión del riesgo de inundaciones, las 
herramientas de control y previsión se están mejorando 
con socios. Se están instalando equipos de hidrometría 
(32, en cifras), centros de previsión de inundaciones (21, 
en cifras) en el continente y centros hidrometeorológicos 
en Córcega y departamentos de ultramar.

El acto paralelo demostrará cómo las autoridades civiles 
y los ciudadanos están informados sobre el nivel de 

riesgo de inundación. El sitio web www.vigicrues.gouv.
fr recibió más de 7,2 millones de visitas en 2012. La 
información también está integrada en el sistema de 
alerta meteorológica temprana que utiliza parámetros 
de pluviometría e inundaciones y nuevos parámetros 
para las olas costeras y las inundaciones emitidos por 
Meteo-France, en asociación con la Armada, el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior.

El Gobierno francés también ha invertido en el 
fortalecimiento de la red de radares hidrometeorológicos 
para mejorar la estimación de pluviometría en tiempo real 
y se están elaborando nuevas iniciativas para anticipar 
mejor crecidas repentinas y mejorar el conocimiento del 
riesgo costero. Desde finales de 2011 está disponible un 
sistema específico de alerta de fuertes lluvias (llamado 
“alerta APIC”) dedicado a los municipios y cuenta con 
más de 3200 suscripciones hasta la fecha, lo que 
complementa un servicio exitoso de Meteo-France que 
proporciona alerta temprana por teléfono.

Gente resiliente - Planeta resiliente
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Animales: aumentar la resiliencia de la 
comunidad con soluciones innovadoras
Jueves 23 de mayo 13:00-13:55 Sala 13
Organizado por: Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) en asociación con 

el municipio de Aldama, Chihuahua en nombre del Gobierno de México

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA), 
en asociación con el municipio de Aldama de Chihuahua 
(México), está organizando un acto pionero sobre el 
importante e innovador papel que juega el bienestar 
de los animales en el aumento de la resiliencia de la 
comunidad dentro del marco después de 2015 para 
la reducción del riesgo de desastres (HFA2) y las 
recomendaciones posteriores a Hyogo. Los animales 
juegan un papel central en las vidas de las personas en 
las comunidades de todo el mundo y muchos de ellos 
son vulnerables a los desastres. La contribución de los 
animales en muchas cuestiones de desarrollo – como la 
nutrición, seguridad alimentaria, producción agrícola, 
funciones sociales y financieras – es inmensa. Se suele 
infravalorar su contribución indirecta cuando se hacen 
intentos de entender el impacto de los desastres. 

WSPA es una organización mundial de bienestar animal 
que reconoce que al fomentar las respuestas que 
protegen las vidas de millones de animales, protegemos 
también las formas de vida de las comunidades y la 
seguridad alimentaria, y aumentamos así la resiliencia 
ante los desastres. 

La inclusión del bienestar animal en las medidas de 
reducción del riesgo y la elaboración de programas 
puede permitir enfoques innovadores y centrados en 
las soluciones que cumplan con las necesidades de las 
comunidades que dependen de sus animales para su 
bienestar económico, estatus social y acompañamiento. 
WSPA destacará en este acto paralelo la manera en que 
trabajar en asociación con gobiernos como el del municipio 
de Aldama, Chihuahua (México), ha ayudado a apoyar la 
inclusión y extensión de estas soluciones para construir 
comunidades más resilientes y fuertes en la región de 
Chihuahua. Aunque se están dando grandes pasos para 
desarrollar nuevos enfoques en la reducción efectiva del 
riesgo, el bienestar animal todavía no está reconocido 
como solución clave para muchos retos actuales. 

El acto paralelo trata de demostrar cómo puede 
integrarse esto exitosamente mediante enfoques 
efectivos y demostrados. 

PROTEGER
Mantener la vida frente a las 
sequías. Maharashtra, India
Foto: WSPA / Scott Cantin

Para más información, visite www.preventionweb.net/go/gpdrr13
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Evaluación del riesgo de la gestión conjunta de 
desastres y Preparación en la macrorregión del 
Danubio (SEERISK)
Jueves 23 de mayo 14:00-14:55 Sala 14
Organizado por: Gobierno de Hungría

Como tendencia general, la frecuencia e intensidad 
de los desastres ha estado aumentando en la región 
del sudeste de Europa debido al cambio en las 
condiciones climáticas. El acto paralelo mostrará 
cómo la cuenca del Danubio de ingresos medianos y 
bajos está planificando, preparando y dando respuesta 
a las inundaciones, crecidas repentinas, tormentas, 
incendios naturales de bosques, sequías y olas de calor.

SEERISK es un proyecto transnacional financiado por 
el Programa de Cooperación Transnacional del Sudeste 
Europeo. El consorcio está compuesto por 20 socios 
del proyecto que representan a nueve países, incluidos 
Austria, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Rumanía y Serbia. El 
proyecto se derivó de las conclusiones del Consejo de 
la UE sobre “desarrollo adicional de la evaluación del 
riesgo para la gestión de desastres dentro de la Unión 
Europea” adoptadas en marzo de 2011, que recogían 

un enfoque común y la armonización en la prevención 
de desastres. El socio principal es la Dirección General 
Nacional Húngara para la Gestión de los Desastres. 

El objetivo de SEERISK es abordar los riesgos específicos 
de la región y, a la vez, garantizar la sensibilización, 
reforzar la preparación y solucionar las carencias 
institucionales.  El proyecto es un estudio de caso 
exitoso para la cooperación transfronteriza sobre la 
reducción de los riesgos.

El acto paralelo demostrará cómo un proyecto de 
gestión de desastres puede evaluar sistemáticamente 
los riesgos procedentes de riesgos naturales 
intensificados y/o provocados por el cambio climático. 
El resultado es una mejora en la coherencia de la 
legislación de la evaluación del riesgo y las prácticas 
aplicadas por los países socios del proyecto.

Este acto se centrará en enfatizar la naturaleza crítica 
de abordar el riesgo de desastres para alcanzar 
objetivos sobre nutrición y hambre, así como destacar 
la importancia de los enfoques multisectoriales para 
conseguir estos objetivos. 

El acto paralelo demostrará como el HFA proporciona 
un marco útil para desarrollar enfoques de gestión del 
riesgo más holísticos en los sectores de la agricultura, 
alimentación y seguridad nutricional. Utilizando el 
ejemplo central de la seguridad alimentaria en África, 
el acto paralelo propondrá formas en las que el marco 
después de 2015 para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2) puede integrarse mejor en la gestión 
del riesgo.

El acto paralelo demostrará varios componentes para 
el HFA2 que se centrarán en:  conexiones mejoradas 

entre enfoques humanitarios y de desarrollo; apoyo de 
la creación de resiliencia; vinculación de la preparación, 
la gestión del riesgo, la respuesta y la recuperación de 
formas más sistemáticas; apoyo de los vínculos entre 
análisis del riesgo, alerta temprana y respuestas más 
efectivas; y aceleración de la institucionalización de la 
gestión del riesgo de desastres en sectores clave. La 
importancia de un enfoque multisectorial se enfatizará 
y se apoyará mediante la colaboración estrecha con 
UNICEF y la OMS, en particular en relación con los 
sectores de salud y WASH. 

Los debates conducirán a recomendaciones en el 
desarrollo integral del marco después de 2015 para la 
reducción del riesgo de desastres (HFA2) que ayudarán 
a abordar la inseguridad alimentaria en África y en el 
resto del mundo.

Seguridad alimentaria en áfrica
Jueves 23 de mayo 14:00-14:55 Sala 18
Organizado por:  FAO y PMA en colaboración con FICR, UNICEF, OMS

Gente resiliente - Planeta resiliente
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Lecciones sobre recuperación de megadesastres
Jueves 23 de mayo 14:00-14:55 Sala CCV C
Organizado por: Gobierno del Japón, Plataforma Internacional de Recuperación (IRP)

El acto paralelo destacará las recomendaciones es-
tratégicas clave para unas disposiciones más explíci-
tas sobre recuperación y reconstrucción en un marco 
después de 2015 para la reducción del riesgo de desas-
tres (HFA2). Los fundamentos de las recomendaciones 
estratégicas son las lecciones sobre recuperación de 
megadesastres. Se presentarán lecciones valiosas so-
bre recuperación por parte de gobiernos nacionales y 
locales, incluyendo las lecciones del Japón a partir del 
gran terremoto del Japón oriental.

Se espera que el acto paralelo siga explorando medidas 
para integrar la recuperación en la planificación para el 
desarrollo, así como esfuerzos hacia una estrategia y 

marcos efectivos de recuperación. Se intercambiarán 
también las estrategias de recuperación y 
reconstrucción tras el terremoto de Canterbury en 
Nueva Zelanda y la relevancia del Marco de recuperación 
para facilitar la reconstrucción tras el huracán Sandy en 
Estados Unidos. El objetivo es reconocer el papel que 
desempeña la recuperación como elemento esencial 
que tiene que declararse explícitamente en el HFA2. Es 
más, el acto será una ocasión para lanzar la publicación 
sobre “Recuperación tras el gran terremoto del Japón 
oriental: Lecciones para el HFA2” e identificar otras 
herramientas, productos de conocimiento y materiales 
de apoyo para una recuperación efectiva y resiliente.

Reducir el riesgo de desastres de emergencias 
medioambientales
Jueves 23 de mayo 14:00-14:55 Sala CCV A
Organizado por:   Cruz Verde Internacional (CVI), PNUMA/DTIE, Dependencia Conjunta del PNUMA/
OCAH para el Medio Ambiente y Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
Patrocinado por el Gobierno de Suiza (SDC)

Las emergencias medioambientales como los acci-
dentes industriales y técnicos y otros desastres provo-
cados por el hombre constituyen un reto creciente para 
el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de de-
sastres. Los impactos de estas emergencias afectan 
cada vez a más personas puesto que cada vez hay más 
industrias ubicadas en zonas de alto riesgo. Por tanto, 
deben tomarse medidas a nivel nacional y local para me-
jorar la gestión de los riesgos y la preparación. 

Una preparación efectiva salva vidas y ahorra dinero. 
La inclusión de las comunidades y la adopción de 
un enfoque participativo para la gestión del riesgo 
es el mecanismo más rentable y sostenible para 
reducir los riesgos y facilitar el proceso de desarrollo 
sostenible. No obstante, una falta de comprensión y 
conocimiento sobre emergencias medioambientales 

ha impedido, hasta ahora, el debate sobre cómo mitigar 
o gestionar mejor los riesgos de dichas emergencias. 
Con una frecuencia creciente de emergencias 
medioambientales, la cuestión de la reducción del riesgo 
de desastres, preparación y recuperación ante este tipo 
de emergencias se ha convertido en un imperativo para 
la comunidad internacional.  

El acto paralelo pretende destacar las emergencias 
medioambientales en la reducción del riesgo de 
desastres y fomentar un mayor esfuerzo para abordar los 
aspectos medioambientales de la implementación del 
Marco de Acción de Hyogo y su éxito. El acto demostrará 
también cómo pueden contribuir los mecanismos de 
preparación nacionales y locales en un proceso continuo 
de desarrollo sostenible, en particular en países menos 
desarrollados.

SESIONES PARALELAS
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Ceremonia de Inauguración  
Martes 21 de mayo 09:30 - 10:30 Sala 1 (Sala excedente 2)

Informe de evaluación global y "Tierra tangi-
ble": La experiencia del riesgo en el mundo 
Martes 21 de mayo 18:15 - 18:35 Terraza y restaurante
 
"Tierra tangible" es el primer globo digital interactivo que permite a los usuarios ver y entender las 
condiciones de nuestro planeta. Visualiza de manera dinámica datos científicos y permite a los usuarios 
interactuar con ellos girando el globo terráqueo, haciendo preguntas sobre los datos presentados y 
ampliando algunas zonas y acontecimientos de interés. En esta herramienta innovadora se presentarán 
los nuevos datos mundiales de riesgo y desastres que respaldan el Informe de evaluación global sobre 
la reducción del riesgo de desastres de 2013, así como estudios de casos y análisis a fondo de los tres 
informes publicados hasta la fecha. El lanzamiento incluirá una presentación breve del globo interactivo 
por parte de su inventor original, el catedrático Shin-ichi Takemura, y el equipo de desarrollo.

Recepción organizada por Suiza 
Martes 21 de mayo 18:35 - 20:00 Terraza y restaurante

Ceremonia de entrega de premios de las Na-
ciones Unidas de Sasakawa y recepción 
Miércoles 22 de mayo 
18:30 - 19:15 Sala 2 
19:15 - 20:15 Terraza y restaurante
El Premio de Sasakawa por la reducción del riesgo de desastres reconoce la excelencia en innovación, 
alcance y colaboración para mejorar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El 
ganador de este año es la persona o institución que ha llevado a cabo una acción destacada y reconocida 
internacionalmente sobre el tema para 2013, “Actuar como uno”, que incorpora el mensaje de que la 
reducción del riesgo de desastres es tarea de todos. Se invita a todos los participantes a asistir a este acto 
de alto nivel que estará seguido de una recepción.

Ceremonia de clausura  
Jueves 23 de mayo 16:30 - 17:00 Sala 1

OTROS EVENTOS
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PRESENTACIONES DE ESCENARIO EN vIvO
SMOC Suiza, un modelo para un mecanismo de 
coordinación nacional 
Gabriela Seiz, MeteoSwiss

Integración de la RRD y ECP mediante la gestión del 
conocimiento
Dilruba Haider, PNUD

Preparación local para emergencias medioambientales
Vladimir Sakharov, Cruz Verde Internacional

Lecciones de la sociedad civil del gran terremoto del 
Japón oriental
Takeshi Komino, Servicio Mundial de Iglesias, Japón

RRD centrada en los niños en Andhra Pradesh, India
Gurudutt Prasad Meda, Esfuerzos de mitigación de los 
desastres de las zonas costeras, India

Les inondations en régions arides, Argelia
Abderrahmane Noui, Universidad de Biskra, Argelia

Datos abiertos para la iniciativa de resiliencia
Robert Soden, Banco Mundial

Consejo de Resiliencia de Barcelona para Infraestructuras 
y la Prestación de Servicios (TISU)
Margarita Fernández-Armesto, Ayuntamiento de Barcelona

Personas con discapacidades en el gran terremoto del 
Japón oriental
Kiyoshi Harada, Foro sobre Discapacidad del Japón

Modelo mundial de terremotos: Creación de una base de 
conocimiento colaborativa y herramientas para la RRD
Nicole Keller, Global Earthquake Model Foundation

Información meteorológica científica para la preparación 
efectiva de la comunidad
Tchaka Kamanga, Christian Aid Malawi

Personas sordas y con problemas auditivos y 
accesibilidad – terremoto del Japón
Joe Matsuzaki, Universidad de Educación de Miyagi, Japón

Innovaciones locales: El futuro de la RRD
Kate Crowley, CAFOD UK

Modelo climático mundial de muy alta resolución: Riesgo 
de inundaciones en Vietnam
Nam Do Hoai, Universidad de Tohoku, Japón

Hacia la resiliencia – una guía práctica 
Anne Castleton, Proyecto de desarrollo de capacidades 
para las emergencias

El enfoque sanitario unitario en el proceso después del HFA
Marc Stal, Foro Mundial de Riesgos

Gestión de los desplazamientos provocados por riesgos 
naturales
Nuno Nunes, Organización Internacional para las 
Migraciones

Origen de las multitudes para la seguridad
Richard Guillande, SIGNALERT, Francia

Vídeos musicales y desastres – un estudio exploratorio
Alice McSherry, Universidad de Auckland, Nueva Zelandia

SREX: De la teoría a la práctica
Tom Mitchell, Instituto de Desarrollo de Ultramar, Reino Unido

Control de inundaciones para ríos no calibrados
Beatriz Revilla Romero, Centro Común de Investigación de la 
CE, Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Inclusión de personas con discapacidad en la RRD basada 
en la comunidad
Valérie Scherrer, Red belga de RRD inclusiva de la 
discapacidad

GIN – una plataforma de información conjunta profesional 
para los riesgos naturales en Suiza
Sabina Steiner, Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación

¿Qué convierte en resilientes a los pequeños agricultores?
Harjeet Singh y Jessica Faleiro, ActionAid International

Parque de evacuación del tsunami en Padang, Indonesia
Brian Tucker, GeoHazard International

Red de Clubs Escolares de Seguridad
Anggi Nurqonita, SCHOOLALUTARRAHMI, Indonesia

Alianzas académicas-empresariales-ONG para la RRD 
basada en la ciencia
Melanie Duncan, Aon Benfield UCL Hazard Centre, Reino Unido

Bioderechos: incentivos para los enfoques de RRD 
basados en la comunidad y los ecosistemas
Anne te Molder, Alianza de Asociados para la Resiliencia

Iniciativas de RRD y ODM en la región árabe
Fadi Hamdan, Centro de Gestión del Riesgo de Desastres, 
el Líbano

PERIPERI U – Socios por el Fomento de la Resiliencia para 
las Personas Expuestas a Riesgos en África
Djillali Benouar, Universidad de Ciencia y Tecnología Houari 
Boumediene, Argelia

Optimización dinámica y de macrodatos para la RRD
Hussain Saleh, Universidad de Gante, Bélgica

PNUMA/OCAH presentan el Centro de Emergencias 
Ambientales
Renée Christensen, Dependencia Conjunta del PNUMA/
OCAH para el Medio Ambiente

República Democrática Popular Lao: Base de datos 
nacional de desastres e informe de evaluación nacional 
sobre RRD
Vilayphong Sisomvang, Oficina Nacional para Casos de 
Desastre, República Democrática Popular Lao y Aslam Perwaiz, 
Centro Asiático de preparación para casos de desastre

Programa de Resiliencia y Riesgos de la Escuela de 
Diseño de la Universidad de Harvard
Joyce Klein Rosenthal, Escuela de Diseño de la Universidad 
de Harvard 

Evaluación de la resiliencia de la comunidad frente a 
riesgos naturales
Léo Muller, Alto Comité Francés para la Defensa Civil
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Gestión de incendios/desastres: prevención antes que 
recuperación
Christopher Marrion, Marrion Fire & Risk Consulting PE LLC

Canciones para la resiliencia
Charlotte Floors, Asociados en la Resiliencia

KULTURISK – evaluando los beneficios de la prevención 
del riesgo
Pierpaolo Campostrini, Consorcio para la Coordinación de 
Actividades de Investigación - CORILA, Venecia

Enfrentarse al dragón de dos cabezas en el caso de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo
Jaroslav Mysiak, Fondazione Eni Enrico Mattei, Italia

Fomento de las alianzas para la gestión del riesgo en Europa
Jeroen Aerts, VU Universidad de Amsterdam

Mapas de exposición mundial para evaluaciones del 
riesgo mundial
Daniele Ehrlich, Comisión Europea, Centro Común de 
Investigación

Niños y RRD
Jazmin Burgess, Los niños en una coalición de clima cambiante

Myanmar: Desarrollo de un programa de formación para 
la gestión de los desastres
Aung Khine, Departamento de Socorro y Reasentamiento, 
Myanmar

Nadie se queda atrás: La RRD práctica no verbal para 
personas con discapacidades auditivas
Alex Robinson, Red para la RRD que incorpora la 
Discapacidad de Asia y el Pacífico 

Una red de formadores en RRD para autoridades locales
Evelyne Allain, Institut Français des Formateurs, Risques 
Majeurs et protection de l’Environnement

Evaluaciones de vulnerabilidad y sistemas de apoyo a las 
decisiones para la gestión del riesgo climático
Rodney Martínez, Centro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño, Ecuador

Costa Rica: Aumentar la resiliencia de la comunidad ante 
las inundaciones
Juan Carlos Fallas, Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica

Mediciones del movimiento del terreno a partir de datos 
espaciales para la RRD
Fifamè Koudogbo, Altamira Information España

Utilizando conjuntos de datos mundiales para centrar la 
gestión del riesgo de desastres
Emily White, Maplecroft

Construcción resiliente: Vidrio laminado para una mayor 
seguridad y protección
Jonathan Cohen y Debbra A.K. Johnson, DuPont

Enfoques locales y alianzas para la RRD
Andreas Koler, AlpS Austria

Vincular la ciencia con la política para la gestión del 
riesgo de desastres
Jane Rovins, Investigación Integrada sobre el Riesgo de 
Desastres, China

Investigación interdisciplinar para la identificación y 
evaluación de riesgos – estudio de caso de Guatemala
Manuela Fernández, Universidad de Lausanne

Soluciones de conectividad para trabajadores de socorro 
en primera línea
Marianne Donven, Ministère des Affaires Étrangères, Luxembugo 

Empresas competitivas y resilientes ante los desastres
Lorenzo Carrera, Centro Euromediterráneo sobre Cambio 
Climático, Italia

Crear una comunidad resiliente con alianzas  
público-privadas - terremoto del Japón
Sakura Sato, NPO Folder, Japón

Nota:
La lista completa de presentaciones y el horario se 
entregarán en la Plataforma Mundial.

ESPACIO DE EDUCACIÓN y 
COMUNIDAD
Se habilitará un espacio dedicado en la planta -1 del Centro de Conferencias para permitir a los profesionales 
de la educación y las organizaciones basadas en la comunidad mostrar y presentar distintos materiales 
innovadores de sensibilización pública y enfoques de educación que fomenten la sensibilización sobre 
la reducción del riesgo de desastres y la implementación a nivel de la comunidad. Un "área de debate 
abierto” facilitará los debates e interacciones informales entre las comunidades y los profesionales de 
la educación mediante intercambios de información, conocimiento, experiencias y buenas prácticas. 
También estarán disponibles en todo momento vídeos participativos, música para la reducción del riesgo 
de desastres y zonas de juegos para niños para los profesionales interesados de 09:00-17:30 del 20 al 
23 de mayo. El programa de diálogo abierto estará disponible en www.preventionweb.net/go/gpdrr13. 



48

1. Foro mundial del riesgo
El Foro mundial del riesgo presentará sus distintas 
actividades como un centro de conocimiento para la 
aplicación de las estrategias, herramientas y soluciones 
prácticas contemporáneas para la gestión del riesgo.

2. Resiliencia inclusiva de la comunidad para la 
gestión sostenible del riesgo de desastres
Muestra de vídeos cortos y una guía práctica del 
proyecto regional de Asia meridional de Handicap 
International, Action Aid y Oxfam.

3. Comunidad Económica de los Estados de África 
Central
Avances en RRD en África Central a nivel nacional y local. 
Estarán representados los estados miembros de CEAC.

4. Red de desastres y género
La iniciativa de las mujeres y las niñas en el mapa 
muestra el trabajo de RRD de mujeres y niñas. Se 
debatirán los usos innovadores de la tecnología para 
después de 2015 y más adelante.  

5. Organización Meteorológica Mundial
Iniciativas y alianzas para la prestación de servicios 
climáticos operativos basados en la ciencia a nivel 
nacional, regional y mundial para respaldar la toma 
de decisiones sobre RRD.

6. Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Crear comunidades seguras y resilientes mediante 
el intercambio de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, así como mediante el debate de ideas 
innovadoras para aumentar la resiliencia.

7. Comité Andino para la Prevención y Atención de 
Desastres
Coordinación y promoción de políticas, estrategias y 
planes, así como actividades de prevención, mitigación, 
preparación y respuesta en la región andina.

8. Países Bajos
Ejemplos de proyectos de investigación 
internacionales centrados en mejorar la resiliencia de 
la comunidad y la colaboración entre distintas partes, 
mostrando la importancia de los factores humanos y 
los laboratorios en vivo.

9. Gestión del riesgo de desastres y salud
El puesto mostrará nuevas publicaciones y datos 
sobre gestión del riesgo de desastres y salud y 
facilitará el debate con expertos técnicos.

10. Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Desastres
Visiones desde la primera línea: resultados de la 
investigación de acción mundial que muestran 

el papel del conocimiento de la comunidad y la 
gobernanza en la creación de resiliencia. 

11. Kokusai Kogyo
Planificación urbana resiliente, alianzas público-privadas, 
estudios de casos del sector privado y últimos desarrollos 
en tecnologías de la información geoespaciales.

12. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
El puesto mostrará documentales y vídeos de 
RRD y presentará un portal interactivo de datos e 
información del riesgo. Se intercambiarán los logros 
en el trabajo de RRD.

13. Indonesia
Implicaciones de la Declaración de Yogyakarta de 
2012 – Fortalecimiento de la capacidad local para 
la RRD como las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas a nivel de la comunidad. 

14. Centro de Predicciones Climatológicas y 
Aplicaciones de la IGAD (ICPAC)
Resiliencia en la región del Cuerno de África, 
incluyendo el uso de los sistemas basados en la 
comunidad, así como la elaboración de modelos, la 
predicción y la alerta temprana.

15. Proyecto de desarrollo de capacidades para las 
emergencias
Presentación de la reciente publicación "Hacia la 
resiliencia: Una guía para la RRD y la ECP", y debate con 
miembros del proyecto que han desarrollado esta guía.

16. Instituto de Desarrollo de Ultramar - Red de 
Sensibilización sobre Desarrollo y Clima
Destacar formas estimulantes de mejorar la 
sensibilización sobre la RRD mediante medios 
creativos, incluyendo cómics y películas cortas sobre 
la acción de la comunidad; y mostrar el innovador 
trabajo del Instituto de Desarrollo de Ultramar y la 
Red de Conocimientos sobre Desarrollo y Clima sobre 
cambio climático y conexiones con la gestión del 
riesgo de desastres.

17. Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central
Consolidar la gestión del riesgo entre sectores, 
incluso a nivel local, así como sistemas de alerta 
temprana y políticas y planes nacionales. 

18. Organismo Japonés de Cooperación 
Internacional
Historias de éxito de proyectos de cooperación 
de RRD del Organismo Japonés de Cooperación 
Internacional de todo el mundo, que van desde 
proyectos de infraestructuras a gran escala hasta 
programas basados en la comunidad. 

PUESTOS DE LA ExHIbICIÓN
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19. Líbano
El puesto mostrará publicaciones y mapas, y 
presentará los últimos avances en RRD en el Líbano a 
nivel nacional y local.

20. Instituto Nacional de Gestión de los Desastres, 
India
Intercambio de experiencias sobre actividades de 
desarrollo de capacidades como cursos por satélite y 
grandes simulacros; películas cortas que presenten 
historias exitosas de RRD.

21. Alianza para el Medio Ambiente y la Reducción 
del Riesgo de Desastres
Fomento de soluciones de gestión de ecosistemas 
para la RRD utilizando estudios de casos, formación 
y materiales educativos, así como vídeos y 
herramientas online. 

22. Francia 
Intercambio de experiencias de la Plataforma 
Francesa para la Prevención del Riesgo de Desastres, 
incluyendo el enfoque económico frente a la RRD y la 
protección del patrimonio cultural.

23. Organismo del Caribe para la Gestión de 
Emergencias en Casos de Desastre
Alianzas estratégicas que han contribuido a la 
implementación y avance del programa integral de 
gestión de desastres. 

24. Instituto de Investigaciones sobre Sistemas 
Ambientales
La última tecnología geoespacial en apoyo de las 
Plataformas Nacionales para RRD y las mejores 
prácticas de uso de sistemas de información 
geográfica en la gestión del riesgo y los desastres.

25. Asociación del Pacífico para la gestión de los 
riesgos de desastre
Las iniciativas de gestión del riesgo de desastres 
en la región del Pacífico muestran las lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y nuevos enfoques. 

26. Comisión Europea
Trabajo de distintos departamentos de la Comisión 
Europea que contribuyen a una mayor preparación y 
mitigación del riesgo de desastres a todos los niveles.

27. Suiza
Actividades y experiencias de RRD desde el nivel 
federal, cantonal y comunal, incluyendo a la sociedad 
civil y el sector privado. Presentación de la nueva 
plataforma de información conjunta (GIN).  

28. Bangladesh: Hacia la resiliencia
Buenas prácticas de institucionalización de 
RRD a nivel nacional y subnacional, así como 
implementación a nivel de la comunidad de RRD y 
ECP y sabiduría local.

29. Banco Mundial - Fondo Mundial para la 
Reducción de los Desastres y la Recuperación
Mecanismos innovadores para aprender más sobre 
gestión del riesgo de desastres, incluyendo pantallas 
táctiles interactivas que presentan el GFDRR y el 
portal de trazabilidad de la ayuda de desastres http://
gfdrr.aiddata.org/dashboard.

30. Alemania
Las mejores prácticas combinan al sector público, 
la sociedad civil, las empresas y la ciencia, con un 
enfoque especial sobre las conexiones entre RRD y 
ECP, resiliencia de la comunidad y alerta temprana.

31. Hacer las ciudades resilientes
Reunión con alcaldes y otros líderes de ciudades de 
todo el mundo que están tomando medidas para 
aumentar la resiliencia de sus comunidades ante los 
desastres.

32. ONU Hábitat
Conocimiento y aprendizaje sobre resiliencia de las 
ciudades en asentamientos urbanos, proporcionando 
a los gobiernos nacionales y locales herramientas 
para aumentar la resiliencia.

33. Niños en un clima cambiante
Mapa interactivo de gente del Cuadro de Niños y 
vídeos que presentan buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, incluyendo la oportunidad de hablar con 
los niños en el puesto.

34. Centro Africano de Estudios sobre Desastres
La Sociedad del África Meridional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (SASDiR) facilita la 
interacción entre la sociedad civil, el gobierno y las 
instituciones de investigación.

35. Organización para la Alimentación y la 
Agricultura
Mostrar cómo la RRD se puede aplicar y cómo 
beneficia a la agricultura y la seguridad alimentaria, 
ilustrado con ejemplos del Sahel y el Cuerno de África. 

36. Luxemburgo
Emergency.lu – una plataforma de telecomunicación 
por satélite de apoyo a operaciones humanitarias

37. Terrasense Switzerland – ETH Zurich Spin-Off
Nueva tecnología de sistema de alerta temprana por 
radar para simulaciones de movimiento de masas 
que incluye herramientas de simulación para la 
caracterización y demostración del riesgo de estudios 
de caso seleccionados. (ubicación móvil)

38. UNISDR
Publicaciones y servicios de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, incluyendo el Informe de evaluación global 
y la muestra de "Tierra tangible". (1ª planta)
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MAPA DE LOS PUESTOS DE 
LA ExHIbICIÓN 
1. Foro mundial del riesgo
2. Resiliencia inclusiva de la comunidad para la gestión sostenible del 

riesgo de desastres
3. Comunidad Económica de los Estados de África Central
4. Red de desastres y género
5. Organización Meteorológica Mundial
6.  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja
7.  Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres
8.  Países Bajos
9.  Gestión del riesgo de desastres y salud
10.  Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de 

Desastres
11.  Kokusai Kogyo Co.
12.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
13.  Indonesia
14.  Centro de Predicciones Climatológicas y Aplicaciones de la IGAD (ICPAC)
15.  Proyecto de Desarrollo de Capacidades para las Emergencias
16.  Instituto de Desarrollo de Ultramar - Red de Conocimientos sobre 

Desarrollo y Clima
17.  Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 

en América Central
18.  Organismo Japonés de Cooperación Internacional
19.  Líbano
20.  Instituto Nacional de Gestión de los Desastres, India
21.  Alianza para el Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo de Desastres
22.  Francia 
23.  Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de 

Desastre
24.  Instituto de Investigaciones sobre Sistemas Ambientales
25.  Asociación del Pacífico para la Gestión de los Riesgos de Desastres
26.  Comisión Europea
27.  Suiza
28.  Bangladesh: Hacia la resiliencia
29.  Banco Mundial - Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la 

Recuperación
30.  Alemania
31.  Hacer las ciudades resilientes
32.  ONU Hábitat
33.  Niños en un Clima Cambiante
34.  Centro Africano de Estudios sobre Desastres
35.  Organización para la Alimentación y la Agricultura
36.  Luxemburgo
37.  Terrasense Switzerland – ETH Zurich Spin-Off
38.  UNISDR (Primer piso)
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visitas sobre el terreno:
Operaciones de RRD en Suiza
Reducción del riesgo de desastres en los Alpes suizos: retos y oportunidades

Los Alpes suizos están densamente poblados y son muy propensos al riesgo de avalanchas de nieve en invierno y 
deslizamientos en masa e inundaciones en verano. Además, los Alpes son propensos a desprendimientos de tierras, 
hundimientos y terremotos moderados. La zona se ve afectada por las distintas facetas del cambio climático. 
Muchos asentamientos, estaciones turísticas, áreas industriales, así como rutas de tránsito internacional, se 
encuentran, por tanto, en riesgo.

En los últimos 25 años, Suiza ha sufrido varios desastres importantes que han provocado fuertes daños y pérdidas 
en 1987, 1993, 1999, 2000, 2005 y 2011. Como consecuencia, Suiza ha cambiado su enfoque de reducción del riesgo 
de desastres desde un enfoque de gestión orientado a los riesgos hasta un enfoque de gestión integrada del riesgo.

Inmediatamente después de la Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
Suiza invita a los participantes a unirse a una de entre tres visitas sobre el terreno elegibles el viernes 24 de mayo 2013. 
El objetivo de las visitas sobre el terreno es observar directamente las amenazas, retos y oportunidades de vivir en un 
entorno propenso al riesgo y experimentar el lado práctico de la reducción del riesgo de desastres.

Visita sobre el terreno 1: Route 
du Grand St. Bernard - Gestión 
del riesgo a lo largo de una vía de 
tránsito internacional

La “Route du Grande St. Bernard” es una vía de 
tránsito significativa que conecta Suiza e Italia. La 
vía a menudo se ve afectada por inundaciones, 
deslizamientos en masa, avalanchas de nieve 
o derrumbes. La gestión del riesgo es necesaria 
para asegurar el tráfico rodado, los asentamientos 
alpinos y un oleoducto. Las medidas de prevención, 
mitigación y preparación son parte de una estrategia 
y enfoque integradas de gestión del riesgo.

La visita ofrecerá una visión al enfoque integrado, incluyendo oportunidades para observar medidas de protección 
de avalanchas, programas de alerta temprana y evacuación por inundaciones, crecidas repentinas y control del 
tráfico. La ruta enfatizará la necesidad de contar con pruebas firmes relacionadas con los riesgos y peligros, así 
como los beneficios de un enfoque integrado, especialmente para vías de tránsito.

Visita sobre el terreno 2: Río Ródano - 
Gestión del riesgo de inundaciones
El valle del Ródano, río arriba del lago de Ginebra, 
es un valle alpino de 100 km de largo. Con un ancho 
de entre tan solo 1 a 5 km, el valle alberga varias 
ciudades y pueblos, plantas industriales, vías de 
tránsito importantes (carretera, tren) y agricultura 
intensiva. El río Ródano y sus afluentes han 
provocado inundaciones importantes en el pasado. 
El modelo de gestión del riesgo de inundaciones en 
el valle del Ródano sigue un enfoque integrado.

La visita ofrecerá una nueva percepción del enfoque integrado, incluyendo los “3os trabajos de formación del río Ródano”, 
protección a prueba de inundaciones de infraestructuras importantes, así como sistemas de control y alerta.
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Visita sobre el terreno 3: Reducción 
del riesgo sísmico – Edificios 
resistentes a los terremotos y 
gestión de crisis
La cordillera alpina que rodea el valle del Ródano 
es una de las zonas más propensas a terremotos 
de Suiza. Se pueden producir terremotos de una 
magnitud alta pero con muy poca frecuencia. El 
último terremoto que provocó daños se produjo 
en Sierre en 1946. Debido al alto relieve, incluso 
los temblores de baja intensidad pueden provocar 
desprendimientos de tierras y riesgos secundarios 
similares.

La visita observará el enfoque de gestión integrada del riesgo, incluyendo la reconversión sísmica de los edificios 
e infraestructuras. La visita mostrará la preparación, los planes de recuperación y la gestión de un posible caso de 
terremoto de baja frecuencia.

Detalles de la organización
Las visitas sobre el terreno tendrán lugar el viernes 24 de mayo de 2013.

•  El registro se realizará según se vaya llegando.
• Los participantes saldrán de Ginebra en tren a las 08.00 horas y regresarán a Ginebra a las 18.00 horas.
• El transporte (en tren y bus) y la comida estarán organizados por Suiza.
•  Las visitas serán en inglés.
•  Están previstos algunos paseos cortos: Se recomienda llevar calzado adecuado, impermeable y protección 

solar.
• El coste de la participación será de 50 CHF por participante, y se abonará en el mostrador de Suiza de visitas 

sobre el terreno en el local de celebración de la Plataforma Mundial de 2013.

Organizador de la visita sobre el terreno
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza
SDC Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación / Ayuda Humanitaria
Sägestrasse 77
3003 Berna
Teléfono: +41 31 322 12 08
Fax: +41 31 324 16 94
Correo electrónico: fieldvisits@deza.admin.ch
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NOTAS



La UNISDR ha apoyado la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “Por una ONU más ecológica”, 
desde su lanzamiento en 2007. Es probable que con el transporte de los participantes se emitan 1,8 millones de 
kilogramos de dióxido de carbono (CO2), que la UNISDR compensará mediante la inversión en un proyecto rela-
cionado con la reducción del riesgo de desastres en el contexto del mecanismo para un desarrollo limpio de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). La compensación de las emisiones 
de carbono cuenta con el respaldo de los informes de evaluación globales de 2009 y 2011, así como del Marco de 
Acción de Hyogo. Asimismo, la UNISDR promoverá la reducción tanto del consumo de recursos naturales como 
de la producción de desechos derivados de la Plataforma Mundial. Es más, las publicaciones de la UNISDR se dis-
tribuirán en una memoria USB para ahorrar papel y habrá disponibles menús vegetarianos e inocuos para el clima 
para los participantes que acudan a la conferencia. Este documento está impreso en papel 100% reciclado y con 
tintas vegetales.

ECOLOGÍA

Contraportada: Innovador “pueblo resistente a los desastres” en un pueblo costero arrasado tras el ciclón 
Aila. Foto de Shymnagar, Bangladesh: Nasif Ahmed / PNUD Bangladesh

Derechos y permisos 

El material de esta publicación está sujeto a derechos de autor. Está prohibida la venta de esta 
publicación o su uso para otros fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de la UNISDR. 
Todas las imágenes seguirán siendo propiedad exclusiva de las fuentes citadas y no podrán utilizarse 
para ningún otro fin sin el permiso por escrito de las fuentes relevantes. 

Para pedir permiso para poner a disposición online, distribuir o reimprimir cualquier parte, póngase en 
contacto con la sede de la UNISDR en:  isdr@un.org 

9-11 Rue de Varembé
CH1202, Geneva
Switzerland
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