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Resumen
En el presente informe se destacan algunas de las iniciativas de gestión en casos

de desastre natural adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas. Se presentan
ejemplos de algunas de las actividades realizadas por las Naciones Unidas en coope-
ración con asociados nacionales y regionales para promover estrategias viables que
fortalezcan la capacidad para enfrentar los desastres naturales y sus consecuencias.

Al destacarse el hecho de que se ha registrado un constante aumento de los de-
sastres naturales en el último decenio, en el informe se subraya la importancia de
eliminar los riesgos derivados de los peligros naturales en el futuro mediante la inte-
gración de los aspectos que intervienen en la reducción de los desastres al planificar
y realizar las actividades posteriores a los desastres. También se destaca la importan-
cia de incorporar actividades encaminadas a reducir la vulnerabilidad como elemento
fundamental para lograr una transición satisfactoria del socorro al desarrollo. Asi-
mismo, se reconoce la necesidad de fortalecer la cooperación entre las Naciones Uni-
das y la comunidad internacional para aumentar la comprensión del vínculo que
existe entre la reducción de los desastres y la planificación del desarrollo sostenible.

* La presentación de este informe se demoró porque fue necesario recibir información de varias
fuentes.
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I. Introducción

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 56/103
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 2001. Debe examinarse junto con los
informes del Secretario General sobre el fortalecimiento de la coordinación de la
asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas (A/57/77-E/2002/63),
la aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(A/57/190) y la cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno de
El Niño (A/57/189).

2. En el último decenio se ha registrado un aumento constante y muy preocupante
de la ocurrencia y los efectos de los desastres naturales, así como de sus causas fun-
damentales. Las estadísticas demuestran que en los últimos diez años del siglo XX
se produjo un crecimiento real en el número de tormentas de viento, terremotos y
sequías. Los cambios climáticos debidos a la actividad humana están contribuyendo
al aumento de los desastres naturales. Las comunidades en muchos países del mundo
se ven cada vez mas expuestas a los riesgos de los desastres naturales como conse-
cuencia de la creciente urbanización, la inadecuada ordenación del medio ambiente
y la insuficiente planificación del uso de la tierra, la pobreza y la no incorporación
de la cuestión de la reducción de los desastres en la planificación del desarrollo.
Esta situación es particularmente riesgosa para muchos países en que se ha reducido
apenas la vulnerabilidad de las sociedades expuestas a los riesgos de los desastres
naturales, lo cual también plantea una importante amenaza para el desarrollo soste-
nible, en particular para las comunidades más pobres.

3. En el informe del Secretario General sobre la aplicación de las Estrategia In-
ternacional para la Reducción de Desastres (A/57/190) se ahonda en los logros y
problemas del proceso de aplicación de medidas de reducción de desastres a nivel
mundial. Un importante obstáculo que aún queda por vencer es el hecho de que los
encargados de adoptar decisiones todavía no comprenden cabalmente el estrecho
vínculo que existe entre los principios de la reducción de desastres promovidos en la
Estrategia y la planificación del desarrollo sostenible a largo plazo. En la etapa de
recuperación posterior a los desastres es especialmente importante que se incluyan
medidas de reducción de la vulnerabilidad en todo marco de planificación del desa-
rrollo. Ello contribuirá a la reducción a largo plazo de los daños y las pérdidas de
vida a causa de los riesgos naturales.

II. Respuesta a los desastres naturales

4. El sistema de las Naciones Unidas ha avanzado notablemente en la organiza-
ción y el fortalecimiento de su capacidad de respuesta ante los desastres naturales.
Durante el período que abarca el presente informe, el Coordinador del Socorro de
Emergencia ha continuado cumpliendo sus funciones fundamentales, descritas en el
anexo de la resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991,
de movilizar y coordinar la asistencia internacional posterior a los desastres natura-
les. Esa labor ha tenido el objetivo general de garantizar la rapidez y eficacia de la
ayuda internacional. En ese sentido, la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCAH) evalúa y perfecciona continuamente los instrumentos de respues-
ta que con los años ha venido desarrollando y poniendo a disposición de la comuni-
dad internacional. Entre estos instrumentos figuran los equipos de las Naciones Uni-
das de evaluación y coordinación en casos de desastre, la Dependencia de Defensa
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Militar y Civil, el Grupo Consultivo Internacional de Operaciones de Búsqueda
y Salvamento, cuya secretaría corre a cargo de la OCAH, los asesores regionales so-
bre la respuesta en casos de desastre, el almacén de suministros de asistencia huma-
nitaria de las Naciones Unidas en Brindisi y el sitio ReliefWeb, en la Red
(http://www.Reliefweb.int).

5. La OCAH ha ampliado su red de asesores regionales sobre la respuesta en ca-
sos de desastre con el establecimiento de oficinas en la India y Sudáfrica. Como me-
dida práctica para mejorar la coordinación, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la OCAH han suscrito una carta de entendimiento en que se
definen esferas fundamentales de colaboración entre los asesores regionales del
PNUD sobre la mitigación de los desastres y los asesores regionales de la OCAH
sobre la respuesta en casos de desastre.

6. Durante el período sobre el cual se informa, las misiones de los equipos de las
Naciones Unidas de evaluación y coordinación en casos de desastre siguieron apo-
yando la respuesta a los desastres naturales. Se realizaron misiones en siete países, a
saber Afganistán, Bolivia, Djibouti, Nigeria, República Árabe Siria, República De-
mocrática del Congo y Turquía, así como en los territorios palestinos ocupados. Se
realizaron cursos de repaso para los equipos regionales de América Latina y el Cari-
be, Europa y el Pacífico, en los que participaron 29 países en desarrollo. La Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central pa-
trocinaron un importante seminario sobre el apoyo de las Naciones Unidas a la co-
ordinación de la asistencia humanitaria en América Central. En su calidad de secre-
taría del Grupo Consultivo Internacional de Operaciones de Búsqueda y Salvamento,
la Dependencia de Apoyo a la Coordinación sobre el Terreno de la OCAH ayudó a
organizar un ejercicio de simulación para los equipos de operaciones de búsqueda y
salvamento de Asia y el Pacífico, en el que participaron nueve países y cinco orga-
nizaciones internacionales.

III. Reducción de los desastres naturales y mitigación
de sus efectos

7. El hincapié en el desarrollo de la capacidad de respuesta debe complementarse
con un esfuerzo similar en la reducción de los riesgos. Es un hecho que la vulnera-
bilidad a los peligros naturales ha aumentado y constituye una grave limitación para
el logro de los objetivos del milenio (véase la resolución 55/2 de la Asamblea Gene-
ral), como la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Las socie-
dades más pobres y la comunidad internacional en su conjunto tienen que hacer
frente a un segundo conjunto de riesgos y peligros, a saber, los debidos a las activi-
dades de desarrollo no controladas. A menudo estas últimas pueden tener efectos
devastadores en el medio ambiente y repercutir negativamente en los logros de desa-
rrollo para los cuales fueron concebidas. El mensaje resulta claro: la planificación
del desarrollo en los niveles local, nacional e internacional tiene que incluir el análi-
sis de los riesgos y medidas de reducción de los desastres. El sistema de las Nacio-
nes Unidas tiene ante sí la difícil tarea de ayudar a formular y promover una estrate-
gia precisa y coherente sobre los desastres naturales que también tenga en cuenta
aspectos relativos a la respuesta a los desastres y la reducción de sus efectos.
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8. La inclusión de medidas de reducción de la vulnerabilidad es importante en la
transición de la etapa del socorro a la del desarrollo, puesto que las decisiones
adoptadas en ese momento crucial repercutirán en la trayectoria de desarrollo que
seguirán los países de que se trate. La no incorporación de la reducción de la vulne-
rabilidad en la etapa de desarrollo posterior a los desastres asegura el aumento futu-
ro de la vulnerabilidad. Ello, a su vez, dará lugar a grandes daños y pérdidas de vida
en el momento en que una comunidad se enfrente al mismo peligro natural u otro
similar. El año pasado el PNUD fue testigo de la erosión, a causa de los desastres
naturales, de logros de desarrollo alcanzados en muchos de los países en que se eje-
cutan programas. Además de fenómenos en gran escala, como las inundaciones en la
República Islámica del Irán, el huracán Michelle en Cuba y Jamaica y las inunda-
ciones en el Senegal, otros menores siguen afectando a los países en desarrollo y re-
presentan una erosión invisible pero implacable de los logros de desarrollo.

9. Sobre la base de su mandato de fortalecer la capacidad nacional de preparación
para casos de desastre, prevención de desastres y mitigación de sus efectos, y tras la
creación de la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación en 2001, el PNUD
siguió reforzando sus iniciativas destinadas a fortalecer la capacidad de reducción de
desastres en alrededor de 60 países en que se ejecutan programas. Esas iniciativas
incluyeron el fortalecimiento de la capacidad local de reducción de desastres en Ja-
maica y Nicaragua, el fortalecimiento de la capacidad de alerta temprana en Guate-
mala y Honduras y el establecimiento de un nuevo sistema nacional de gestión de
riesgos y en casos de desastre en Haití. Otras son también el fortalecimiento de las
oficinas nacionales de respuesta a desastres en los países anglófonos del Caribe, la
formulación de una estrategia regional de gestión en casos de desastre para los paí-
ses de África meridional que son miembros de la Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo (SADC), la adopción de medidas para reducir el riesgo de inun-
dación en la cuenca del río Tisza (Hungría, Rumania y Ucrania), la adopción de me-
didas para reducir el riesgo de sequía en la República Islámica del Irán, Tayikistán y
Uzbekistán y el desarrollo de la capacidad de gestión en casos de desastre en Alba-
nia y Timor-Leste. En la actualidad se están formulando nuevos programas de desa-
rrollo de la capacidad de reducción de desastres en Nepal y el Sudán.

10. Varias oficinas del PNUD en los países también están aprovechando la expe-
riencia adquirida. En asociación con los gobiernos nacionales, el PNUD está elabo-
rando programas en gran escala para reducir los niveles de vulnerabilidad y los ries-
gos de desastres. Por ejemplo, sobre la base de las experiencias satisfactorias obte-
nidas con las actividades de recuperación posterior a los desastres en Gujarat y
Orissa, el Gobierno de la India y el PNUD han acordado incluir la reducción de la
vulnerabilidad y los riesgos de desastres entre las cuatro esferas básicas del marco
de cooperación con el país para el período 2003-2007 y han concebido un programa
multianual por valor de 20 millones de dólares para reducir significativamente los
riesgos de desastres, en los 50 distritos de la India más expuestos a desastres, el cual
debería repetirse en otros países de alto riesgo.

11. La experiencia adquirida en ese proceso se puede aplicar a otros países para
ayudar a reducir al mínimo los efectos de los desastres en el futuro. Concretamente,
el creciente uso, recomendado por la Asamblea General, de las aplicaciones de la
tecnología espacial y los datos obtenidos con ella para la reducción de desastres
permite realizar análisis que pueden compartirse con comunidades que enfrentan
situaciones parecidas. Esos análisis pueden recopilarse fácilmente en bases de datos
para su posterior consulta. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las
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Naciones Unidas, el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra y la secreta-
ría interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
están colaborando con otros asociados en la formulación de un programa mundial de
gestión en casos de desastre basado en el uso de la tecnología de satélites, en parti-
cular las técnicas de observación de la Tierra.

12. Con el propósito de apoyar las iniciativas de gestión en casos de desastre del
sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, sigue ampliándose el
Registro Central de Capacidad de Dirección de las Operaciones de Socorro en Casos
de Desastre. En la actualidad, el Registro consta de ocho directorios que contienen
información sobre los recursos y las capacidades disponibles en materia de gestión
en casos de desastre. El contenido de esos directorios va desde listas de expertos en
gestión en casos de desastre, listas de existencias para casos de emergencia y de ar-
tículos de socorro hasta toda una gama de servicios de respuesta a situaciones
de emergencia que prestan organizaciones nacionales e internacionales. En respues-
ta a la petición formulada por la Asamblea General en el párrafo 20 de su resolu-
ción 56/103, se está preparando actualmente el inventario de tecnologías avanzadas
para la respuesta ante los desastres. Con miras a reforzar las iniciativas de mitiga-
ción de los desastres, la Estrategia ha preparado una versión preliminar de un docu-
mento titulado “Living with risk – a global review of disaster reduction” (Vivir con
riesgo: un examen mundial de la cuestión de la reducción de desastres), el cual con-
siste en una compilación de información sobre las iniciativas de reducción de los
riesgos de desastres y está dirigido a los que trabajan en la gestión en casos de de-
sastre.

IV. Apoyo a las iniciativas regionales de gestión en casos
de desastre

13. En su resolución 56/103, la Asamblea General reafirmó que la reducción de los
desastres era parte integrante de las estrategias de desarrollo sostenible y debían te-
nerse en cuenta en los planes de desarrollo de todos los países y comunidades vulne-
rables. Este planteamiento se aplica en especial a la etapa inmediatamente posterior
a los desastres. La recuperación y la planificación del desarrollo posteriores a los
desastres ofrecen una valiosa oportunidad para crear conciencia y realizar evalua-
ciones de los riesgos y la vulnerabilidad, así como de incorporar medidas de reduc-
ción de riesgos en políticas de desarrollo orientadas hacia el futuro. Tanto los go-
biernos interesados como las organizaciones y programas internacionales pertinentes
deben aprovechar esta oportunidad para reflejar los criterios de reducción de riesgos
en los actuales instrumentos de planificación y marcos de programación.

14. Con el propósito de cumplir la tarea que se le ha encomendado de desarrollar
las capacidades, el PNUD ha continuado fortaleciendo sus asociaciones con diversas
organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Reconociendo la necesidad
de aumentar la sinergia entre las iniciativas de gestión y reducción de los riesgos de
desastres y las medidas de adaptación al cambio y la variabilidad del clima, la ofici-
na del PNUD en Cuba, junto con las oficinas del PNUD en otros países del Caribe,
puso en marcha en 2001 la Red de Gestión de Riesgos del Caribe. La Red reúne a
partes interesadas nacionales, regionales e internacionales con el propósito de mejo-
rar la coordinación y lograr un uso más eficaz de los recursos disponibles en fa-
vor de los pequeños Estados insulares en desarrollo, cuyos altos niveles actuales de
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riesgo de desastres aumentarán significativamente como resultado del cambio cli-
mático mundial. En una reunión de grupo de expertos del PNUD, celebrada en La
Habana en junio de 2002, se exhortó a que se aplicara un criterio integrado a la ges-
tión de riesgos basado en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para hacer
frente a los riesgos actuales y futuros, así como a los fenómenos climáticos que se
producen con rapidez y los que producen efectos de lenta aparición.

15. En Asia central y sudoccidental, el PNUD puso en marcha una iniciativa
subregional en 2001 con la realización de un seminario internacional en la Repúbli-
ca Islámica del Irán que reunió a representantes de organismos de las Naciones Uni-
das y los Gobiernos del Afganistán, la India, el Pakistán, la República Islámica del
Irán, Tayikistán y Uzbekistán con el objetivo de documentar y promover criterios
innovadores de gestión y reducción de los riesgos de sequía en la región. En Améri-
ca Central, el PNUD está trabajando con el Centro de Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres Naturales en América Central con el propósito de documentar
los métodos satisfactorios de desarrollo de la capacidad local de reducción de de-
sastres y mejorar los sistemas legislativos y administrativos nacionales.

16. En lo que respecta a la educación en materia de reducción de desastres, el Pro-
grama de las Naciones Unidas de capacitación en gestión de los casos de desastre,
administrado por el PNUD, ha seguido prestando servicios tanto al sistema de las
Naciones Unidas como a los Estados Miembros, en particular los países en desarro-
llo expuestos a desastres. Tras la realización de evaluaciones interinstitucionales y
seminarios prácticos especiales, se elaboró un plan integral para América Central
para el período 2002-2004 y se iniciaron los preparativos para celebrar seminarios
prácticos nacionales en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. El Programa,
en cooperación con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, elaboró
un plan para el África meridional para el período 2002-2005, el cual se está ejecu-
tando con apoyo interinstitucional. Se celebraron seminarios prácticos nacionales en
Georgia y Nepal y se ha iniciado la programación interinstitucional de futuras ini-
ciativas en Albania, Armenia, Bulgaria, Rumania y los Balcanes, así como en Indo-
nesia, Papua Nueva Guinea y Timor-Leste. El Programa también ha puesto en fun-
cionamiento una base de datos sobre los recursos y programas de capacitación que
existen a nivel internacional en materia de reducción de riesgos de desastres.

17. En el contexto del sistema de las Naciones Unidas, el PNUD también está for-
taleciendo y definiendo mejor sus esferas de colaboración tanto con la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios como con la secretaría de la Estrategia In-
ternacional para la Reducción de la Desastres con el propósito de establecer un en-
foque coherente a nivel de todo el sistema respecto de las cuestiones relativas a la
reducción de desastres. En 2002 el PNUD procedió al despliegue de cinco asesores
superiores regionales sobre la mitigación de los desastres para apoyar las iniciativas
nacionales y subregionales de desarrollo de la capacidad en África, Asia, América
Latina y el Caribe, Europa, la Comunidad de Estados Independientes y los Estados
árabes. Los asesores trabajarán en estrecha cooperación con los asesores regionales
de la OCAH sobre la respuesta en casos de desastre y los puestos de avanzada de la
secretaría de la Estrategia a fin de garantizar la aplicación de un criterio coordinado
a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas en el trabajo con los asociados na-
cionales y regionales.
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V. Apoyo a las iniciativas de recuperación posterior
a los desastres

18. A fin de evitar el aumento no controlado de la vulnerabilidad, en particular en
los países en desarrollo afectados por desastres periódicos, la etapa de socorro debe
estar seguida inmediatamente de una etapa de recuperación posterior a los desastres
en la que las consideraciones a largo plazo relativas a la recuperación, el desarrollo
y la gestión de la vulnerabilidad sirvan de fundamento a la formulación de estrate-
gias y planes especiales. Teniendo en cuenta la recomendación formulada por la
Asamblea General en el párrafo 3 de su resolución 56/103, esta etapa debe incluir
medidas legislativas y otras medidas apropiadas para mitigar los efectos de los de-
sastres en el futuro. Entre ellas, deben figurar medidas de reducción de los efectos
de los desastres de conformidad con los principios expuestos en la Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de Desastres.

19. Si se aprovechan eficazmente todas las oportunidades, la recuperación poste-
rior a los desastres puede romper el ciclo vicioso del desarrollo no sostenible y los
riesgos de desastres y sentar las bases para una recuperación sostenible que elimine
las causas directas e indirectas y los factores desencadenantes de desastres. Desde el
año 2000 el PNUD ha venido propugnando un enfoque de la recuperación posterior
a los desastres que consiste en la prestación de apoyo a los procesos de recuperación
locales inmediatamente después de ocurridos los desastres y la integración de las
consideraciones relativas a la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad en todas
las actividades de recuperación. De esa manera, las actividades iniciales de recupe-
ración pueden facilitar la transición hacia un desarrollo más sostenible. Este criterio
de la recuperación posterior a los desastres encierra la posibilidad de vincular el so-
corro de emergencia con la recuperación sostenible y romper la espiral descendente
que puede dar lugar al desarrollo no sostenible, la pobreza y crecientes tensiones so-
ciales y riesgos ambientales.

20. En 2001 el PNUD elaboró estrategias y marcos de recuperación posterior a los
desastres tras los grandes terremotos ocurridos en El Salvador, Gujarat (India) y
el Perú, así como después de las inundaciones repentinas en la República Islámica
del Irán, el huracán Michelle en Cuba, la erupción volcánica en Goma (República
Democrática del Congo), las inundaciones en el Senegal, las tormentas de granizo y
las inundaciones repentinas en Bolivia y los terremotos en el Afganistán y Georgia.
Esas estrategias y marcos han permitido al PNUD perfeccionar su enfoque y esta-
blecer sistemas y mecanismos, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Inter-
nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que permiten obtener
resultados previsibles y coherentes. Entre ellos cabe citar el establecimiento de una
relación fluida entre los equipos de las Naciones Unidas de evaluación y coordina-
ción en casos de desastre y los equipos de recuperación del PNUD, así como la
creación de listas de expertos en recuperación.

21. En apoyo al Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Reducción de Desastres,
el PNUD ha presidido el Grupo de Trabajo sobre riesgos, vulnerabilidad y evalua-
ción de los efectos de los desastres, lo cual ha permitido aumentar la colaboración
internacional en la formulación de indicadores e índices de riesgos y vulnerabilidad,
así como en la formulación y aplicación de propuestas para lograr una mayor cohe-
rencia, precisión y alcance de los datos sobre los efectos de los desastres. El Equipo
de Tareas también esta colaborando con el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre
Reducción de Desastres para mejorar la información sobre los riesgos relacionados
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con el clima mediante el cotejo de las bases de datos sobre el clima y sobre los
desastres.

22. El PNUD también ha contribuido al establecimiento de un marco normativo
favorable a la gestión de los riesgos de desastres mediante la formulación de políti-
cas en esferas decisivas de su mandato. En la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en Bruselas en mayo de 2001,
el PNUD presentó una reseña de los países menos adelantados relativa a los desas-
tres, la cual concentra la atención internacional en los efectos de los desastres en
la economía nacional y de la familia y la pobreza crónica. El PNUD, con la colabo-
ración de la Base de Datos sobre Recursos Mundiales del PNUMA y el Instituto In-
ternacional de Investigación sobre la Predicción del Clima, de la Universidad de
Columbia en Nueva York, también ha elaborado un prototipo de índice mundial so-
bre desastres, riesgos y vulnerabilidad que se incluirá en un informe mundial sobre
la vulnerabilidad.

VI. Conclusión y recomendaciones

23. Los grandes desastres son tragedias, pero al mismo tiempo crean oportu-
nidades para eliminar riesgos acumulados y, por consiguiente, la posibilidad de
la recuperación y la reconstrucción. Para aprovechar al máximo esas oportuni-
dades, los encargados de adoptar decisiones deberían velar por la incorpora-
ción adecuada de los elementos de la reducción de la vulnerabilidad en los pla-
nes de desarrollo para contribuir a la mitigación de los efectos de los desastres
en el futuro. La inclusión de medidas de reducción de la vulnerabilidad consti-
tuye también un elemento decisivo que propiciaría y haría sostenible la transi-
ción del socorro al desarrollo. También debe tenerse especial cuidado en evitar
que las prácticas de desarrollo exacerben las desigualdades dentro de las socie-
dades y perpetúen la trampa de la pobreza, dejando a los pobres en tierras que
están más expuestas a los riesgos cuando ocurren desastres naturales como las
inundaciones y los desprendimientos de tierra.

24. La función de las organizaciones internacionales en la transición del soco-
rro al desarrollo también es decisiva. Las organizaciones y programas interesa-
dos están trabajando en aras de que los criterios de reducción de riesgos que-
den reflejados en sus actuales instrumentos de planificación y los gobiernos na-
cionales y locales reciban apoyo en el desarrollo de sus capacidades de reduc-
ción de los riesgos de desastres, así como de respuesta y recuperación. Sin em-
bargo, es necesario seguir trabajando para fortalecer y definir mejor las esfe-
ras de colaboración dentro de las organizaciones y entre ellas para establecer
como norma un enfoque coherente de la gestión en casos de desastre a nivel de
todo el sistema.

25. La Asamblea General tal vez desee:

a) Alentar a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas
a que refuercen sus iniciativas para aprovechar de manera efectiva las oportu-
nidades que ofrecen las situaciones posteriores a los desastres mediante la in-
troducción de medidas de reducción de la vulnerabilidad en los planes de recu-
peración, lo cual permitirá reducir aún más los riesgos y sentar las bases para
el desarrollo sostenible;
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b) Fortalecer la cooperación entre los Estados Miembros y el sistema de
las Naciones Unidas a fin de que los encargados de adoptar decisiones com-
prendan mejor los vínculos decisivos entre los principios de la reducción de de-
sastres y la planificación del desarrollo a más largo plazo;

c) Apoyar las medidas encaminadas a incluir los análisis y las medidas
de reducción de riesgos en la planificación del desarrollo en los niveles local,
nacional e internacional;

d) Reiterar la importancia de fortalecer las medidas legislativas y de
otro tipo que resulten apropiadas para mitigar los efectos de los desastres;

e) Sobre la base del proceso de examen de las iniciativas de reducción
de desastres en el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres, alentar a las Naciones Unidas a que prosigan sus esfuerzos por do-
cumentar los enfoques acertados del desarrollo de la capacidad nacional, regio-
nal e internacional para mitigar los efectos de los desastres, con miras a su po-
sible inclusión en el Registro Central de Capacidad de Dirección de las Opera-
ciones de Socorro en Casos de Desastre;

f) Apoyar las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas dirigidas a
la ampliación del Inventario de Tecnologías Avanzadas para la Respuesta ante
los Desastres.


