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PROGRAMAS Y POLITICAS DEL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION
DE LOS DESASTRES NATURALES

INTERFAZ DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

De la gestión de desastres al desarrollo sostenible:  cómo el sector
público, el sector privado y las organizaciones voluntarias

pueden trabajar juntos

Programa

La reunión sobre la interfaz de los sectores público y privado ha sido
preparada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Objetivo

La reunión está destinada a los responsables de la elaboración de
políticas nacionales e internacionales, las instituciones financieras, los
donantes y los profesionales que participan en la gestión del desarrollo y las
situaciones de emergencia en lo que se refiere a las políticas, las
estrategias y los medios para integrar la gestión de desastres en un ciclo de
desarrollo sostenible.

Ningún país está libre de los efectos de situaciones de emergencia
importantes y complejas, que se están haciendo cada vez más frecuentes y más
graves. Aunque a partir del decenio de 1980, el dinero y los recursos humanos
que se destinan al socorro en casos de desastre ha aumentado vertiginosamente,
no estamos más cerca que antes de llenar el vacío en materia humanitaria.
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El enfoque que predomina hoy en día para resolver los desastres está
orientado a la solución de crisis y no es sostenible. Crea culturas de
dependencia y origina círculos viciosos de subdesarrollo. Perturba los
ecosistemas frágiles y da lugar a movimientos masivos de personas. A menudo
agota los escasos recursos de que disponen las organizaciones locales,
nacionales e internacionales que proporcionan asistencia humanitaria, sin
asegurar que el socorro para casos de desastre sirva de trampolín para el
desarrollo sostenible futuro.

De hecho, el desarrollo sostenible no es posible sin abordar el peligro
que los desastres representan para el desarrollo. El desarrollo sostenible se
ha definido como el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la
capacidad máxima admisible de los ecosistemas de apoyo" 1/. Debido a que el
estado de la salud pública es un indicador fundamental para determinar el
nivel de desarrollo sostenible, debido a que los desastres causan gran número
de muertes, enfermedades, lesiones y discapacidades, y debido a que los
desastres destruyen la infraestructura de salud pública y constituyen una
carga excesiva para los recursos de personal de salud, la Organización Mundial
de la Salud está buscando nuevas formas de abordar las crecientes pérdidas que
los desastres provocan en la sociedad.

No obstante, ningún sector u organización puede permitirse hacerlo por sí
solo. Los desastres están, por definición, fuera de la capacidad de la
comunidad afectada para hacerles frente. Todos los sectores de la sociedad se
ven afectados por los desastres, y todos deben desempeñar una función al
respecto.

En esta reunión intervienen líderes de los círculos comerciales, del
Gobierno y de las organizaciones voluntarias, que relatan sus experiencias en
relación con los desastres y el desarrollo. Basados en esa experiencia,
ofrecen un nuevo paradigma de gestión en casos de emergencia, que es eficaz en
función de los costos y se integra en un ciclo de desarrollo sostenible 2/. 
El nuevo paradigma se basa en asociaciones oficiales entre todos los sectores
de la sociedad, que crean una "cultura preventiva" respecto de los desastres. 
Se hace hincapié en la prevención y la mitigación de los desastres, y en las
actividades de preparación para casos de emergencia como una extensión de las
actividades de desarrollo en curso. Cuando ocurre una emergencia, esas
asociaciones proporcionan un medio eficaz de reducir los efectos de los
desastres y de procurar que las actividades de recuperación y rehabilitación
lleven a un desarrollo sostenible a largo plazo.

                        

1/ Caring for the Earth, Fondo Mundial para la Naturaleza, PNUMA, Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, 1991. 

2/ La incorporación de la gestión de emergencia en el ciclo de
desarrollo sostenible refleja la posición adoptada por la OMS en debates
internacionales acerca de la solución de continuidad que debe haber entre los
trabajos de socorro y el desarrollo.
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Los oradores esbozan los elementos necesarios para que ese enfoque tenga
éxito: la voluntad política, la sensibilización del público, el
aprovechamiento de los recursos locales y nacionales y una firme cooperación
entre los sectores público, privado y voluntario. Esa cooperación debe
basarse en una clara división de responsabilidades entre esos sectores: 
cada uno de ellos tiene una función que desempeñar y las funciones deben
complementarse entre sí y coordinarse con eficacia. Los oradores dan a
conocer las ventajas comparativas de sus sectores dentro de una asociación
para la gestión en casos de desastre que se ajuste al marco de desarrollo
sostenible, discutirán los obstáculos que se oponen a esa asociación y
ofrecerán soluciones constructivas que los países puedan adaptar a sus
necesidades.

Exposiciones

Introducción

Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud formulará una
declaración introductoria.

Hacer frente a los desastres:  una cultura en Egipto

Profesor M. Mahfouz, Presidente del Comité de Servicios Públicos de la
Asamblea de la Shoura (Senado) y ex Ministro de Salud de Egipto.

Relación entre el sector público y el sector privado en la prevención de
emergencias y la preparación para esos casos:  la experiencia de Italia

Servicios técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia.

Función de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
voluntarias privadas en la reducción de desastres

Sra. Julia Taft, Presidenta y Presidenta del Directorio de Interaction
(Estados Unidos de América).

Gestión de emergencia en Africa:  una responsabilidad social

Sr. A. Tevoedjre, Presidente del Centre africain de prospectives sociales,
miembro designado del Comité Científico y Técnico del Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales (Benin).

Papel que deben desempeñar las organizaciones no gubernamentales como
asociadas en un nuevo paradigma de la gestión de los desastres

Sra. Marcia Feria-Miranda, especialista en comercialización social y
promoción de asociaciones (Filipinas).
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Costo de los desastres:  esferas de cooperación con la industria
de seguros

Sr. Gerhard Berz, Jefe del Grupo de Investigación en Geociencias, Empresa
de Reaseguros de Munich (Alemania).

Papel del sector privado en la gestión de desastres

Sr. R. Natarajan, Presidente de Union Carbide Asia Pacific (Singapur).

Comentarista de la reunión: Sr. K. Lyonette, Director de Políticas de
Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza.
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