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Resumen

En el presente informe, presentado en cumplimiento de la resolución
50/117 B de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1995, se evalúa la
aplicabilidad de los conceptos de alerta temprana para mejorar la prevención y
reducir al mínimo los peligros de los desastres naturales y desastres
similares con consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. Se analizan
en detalle cuestiones que fueron identificadas primero en el informe del
Secretario General sobre las capacidades de alerta temprana del sistema de las
Naciones Unidas en materia de desastres naturales, presentado al quincuagésimo
primer período de sesiones de la Asamblea (A/50/526) en respuesta a la
resolución 49/22 B de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1994.

Cinco grupos de expertos internacionales en alerta temprana, convocados
por la secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales en el contexto del Marco Internacional de Acción, discutieron los
conocimientos científicos y las prácticas públicas que podrían contribuir a
preparar pronósticos a corto plazo más precisos y oportunos, así como las
aplicaciones de la alerta a los desastres naturales y desastres similares. Se
examinan las medidas de alerta temprana aplicables a los distintos tipos de
riesgos, el uso de la tecnología y la importancia de la participación de la
comunidad local para determinar la eficacia de la alerta temprana, en
particular en los países en desarrollo y los países en situaciones especiales
que incrementan su vulnerabilidad a los desastres.
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En el informe se determinan las capacidades disponibles y en desarrollo
de la alerta temprana, y se recomienda hacer un mayor uso local de los
sistemas de alerta y otros aspectos de la gestión de desastres a fin de
reducir al mínimo los riesgos de desastres. Las recomendaciones constituyen
la base de una propuesta concreta relativa a la creación de un mecanismo
internacional eficaz de alerta temprana bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y como parte de la aplicación del Marco Internacional de Acción para el
Decenio y la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama, que será presentado
por la secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (véase el documento A/52/560).
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I. LA ALERTA TEMPRANA PARA EL SIGLO XXI

A. La alerta temprana en un mundo en evolución

1. Es un hecho reconocido ampliamente que una alerta temprana y eficaz de
posibles riesgos de desastres naturales y otros desastres es decisiva para
salvar vidas y protegerse contra los daños materiales. Es también un elemento
clave de la gestión eficaz de los desastres.

2. La creciente vulnerabilidad de muchas comunidades parece indicar que es
preciso estudiar las prácticas locales y las condiciones socioeconómicas
amenazadas de peligros naturales para que la alerta pueda contribuir a reducir
los riesgos. Aunque los desastres naturales afectan a todos los países, tienen
un impacto desproporcionadamente mayor sobre los países en desarrollo, incluidos
los países con economías emergentes, los países con economías en transición y
los países en situaciones especiales, como son los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países sin litoral.

3. En los últimos meses ha habido ejemplos de prácticas eficaces de alerta.
En Bangladesh, a principios de año, más de 500.000 personas fueron evacuadas de
las zonas expuestas a los efectos más graves de un ciclón tropical. Esto se
logró gracias a la oportuna colaboración de científicos, autoridades públicas y
administradores locale s y a la total comprensión de las comunidades expuestas a
los desastres naturales. En cambio, las medidas de alerta o protección
existentes resultaron insuficientes frente a la fuerza devastadora de las
inundaciones ocurridas a principio de año en países de América del Norte y del
Sur y de Europa central y occidental.

4. Sería muy conveniente que las autoridades públicas comprendieran mejor la
importancia de la alerta temprana. Cada vez resulta más evidente la necesidad
de una gestión inteligente de las condiciones ambientales que prevalecen en las
sociedades, ya que los sistemas de alerta temprana tienen plenamente en cuenta
la interrelación entre los peligros naturales, la vulnerabilidad social y las
condiciones ambientales en las comunidades locales.

5. En el primer informe del Secretario General sobre esta cuestión (A/50/526)
se analizaban en detalle las iniciativas y programas existentes promovidos por
las Naciones Unidas y sus organismos especializados en asociación con los
Estados Miembros. Los retos actuales exigen un enfoque más general que tenga
más en cuenta las iniciativas privadas. Las nuevas formas de intercambio de
información, los intereses comerciales y las experiencias mundiales más
pertinentes en relación con la reducción de los desastres contribuirán a mejorar
las prácticas de alerta temprana. En el futuro habrá que hacer mayores
inversiones en sistemas de alerta temprana que serán sumamente beneficiosos para
los países más gravemente afectados por los desastres naturales y desastres
similares.

6. Los progresos futuros en materia de alerta temprana exigirán nuevos
compromisos por parte de los Estados Miembros. Los progresos en esa esfera
también abrirán nuevas oportunidades tanto para las iniciativas de las
comunidades locales como para la participación comercial. La alerta temprana
debe reorientarse evitando los conceptos demasiado técnicos aplicados en esferas
sectoriales muy concretas de interés. El énfasis debe ponerse en conocer mejor
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las necesidades locales y lograr la participación de los más directamente
afectados por los peligros naturales y otros riesgos afines.

B. El proceso internacional para mejorar la alerta temprana

7. En 1991, el Comité Científico y Técnico del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales declaró la alerta temprana para la
reducción de los desastres como uno de los tres objetivos del programa del
Decenio. Para alcanzar ese objetivo, ese Comité Consultivo del Secretario
General ha alentado a todos los países a que aseguren el libre acceso a los
sistemas de alerta mundiales, regionales, nacionales y locales como parte de sus
planes nacionales de desarrollo para el año 2000.

8. El Comité estableció en 1991 otros dos objetivos del programa, a saber, la
inclusión de evaluaciones generales de los riesgos nacionales en los planes
nacionales de desarrollo, y la aplicación de medidas prácticas que incluyan la
prevención, la preparación y la sensibilización de la comunidad a largo plazo
para casos de desastre a nivel nacional y local. De esta forma, se han
establecido los vínculos esenciales para institucionalizar unos sistemas
eficaces de alerta en el marco de las políticas de desarrollo nacional.

9. La importancia crítica de la alerta temprana para proteger recursos vitales
y promover los objetivos nacionales de desarrollo se destacó una vez más en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en
Yokohama (Japón) en mayo de 1994 (véase el informe de la Conferencia,
A/CONF.172/9, cap. V). La Conferencia recalcó que para que la alerta temprana
tuviera éxito se requería un compromiso en las decisiones de política pública.
A ese respecto, se reconoció que para que las iniciativas políticas fuesen
viables eran esenciales los conocimientos científicos pertinentes y la
sensibilización del público en cuanto a las capacidades de la alerta temprana.
Las propuestas concretas de acción se esbozan en la conclusión principal de la
Conferencia, la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices
para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de
desastre y la mitigación de sus efectos en los que figuran los principios, la
estrategia y el plan de acción (ibíd., cap. I, resolución 1, anexo I).

10. En su resolución 50/117 B, la Asamblea pidió al Comité Científico y Técnico
que emprendiera un estudio sobre las formas de mejorar la eficacia de la alerta
temprana de los desastres naturales y desastres similares con consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente. La secretaría del Decenio ha continuado
su labor aplicando el enfoque interinstitucional y multidisciplinario que ya se
había utilizado en la elaboración del Marco Internacional de Acción (resolución
44/236 de la Asamblea, anexo). La secretaría convocó cinco grupos de trabajo de
expertos internacionales para estudiar los aspectos de la alerta temprana
relacionados con los riesgos geológicos, los riesgos hidrometeorológicos,
incluidas las sequías, los riesgos tecnológicos, el uso y la transferencia de la
tecnología moderna, y las capacidades nacionales y locales en materia de alerta
temprana.

11. Las conclusiones de los grupos de trabajo de expertos reflejan la
experiencia mundial y constituyen la base del presente informe. Los informes
detallados de cada grupo de trabajo pueden consultarse en la secretaría del
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Decenio. También se dispone de información adicional sobre la alerta temprana
en relación con los incendios forestales, así como principios rectores para la
aplicación efectiva de sistemas nacionales de alerta temprana.

12. Las conclusiones de los grupos de expertos, las opiniones incluidas en el
presente informe, y las opiniones expresadas por los Estados Miembros
constituirán las aportaciones sustantivas a una conferencia internacional sobre
sistemas de alerta temprana para la reducción de los desastres naturales que se
celebrará en Potsdam (Alemania) en septiembre de 1998. El Gobierno de Alemania
patrocinará esta conferencia científica y técnica, con la colaboración de los
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones científicas
internacionales. Como evento destacado del Marco Internacional de Acción para
el Decenio, la conferencia determinará los logros, resumirá las experiencias
adquiridas en materia de alerta temprana durante el Decenio, y contribuirá al
debate sobre los mecanismos más adecuados de las Naciones Unidas para mejorar la
alerta temprana de los desastres naturales para el próximo siglo.

II. FUNCIONES ESENCIALES DE LA ALERTA TEMPRANA

A. La alerta temprana y la naturaleza variable de los riesgos

13. El éxito de la alerta temprana depende de que los conocimientos técnicos y
científicos se traduzcan en mensajes comprensibles que se incorporen al proceso
de adopción de decisiones políticas. También se requiere una capacidad
operativa que permita responder al llamamiento político a la acción. Es
esencial centrarse en medidas que acerquen el proceso de alerta a los lugares en
que las personas son más vulnerables. En el plano nacional, el punto inicial
decisivo debe ser el reconocimiento político de la necesidad de identificar a
las poblaciones más expuestas. Un segundo requisito para una alerta eficaz es
que la población vulnerable comprenda los riesgos a que puede estar expuesta y
que se valoren las fuerzas naturales que pueden destruir la base de su
subsistencia económica y bienestar social.

14. La magnitud y el alcance de los riegos pueden afectar la eficacia esperada
de las prácticas de alerta temprana. La duración y las consecuencias a largo
plazo de los efectos inciden directamente en la idoneidad de las prácticas para
pronosticar riesgos específicos. Además, se requiere una evaluación de la
relación entre los acontecimientos naturales y los riesgos tecnológicos
resultantes y, por otra parte, del impacto de las actividades humanas en la
frecuencia o gravedad de los efectos de los desastres naturales.

15. Los fenómenos de reciente aparición, como la posibilidad de cambios
climáticos a largo plazo con la expectativa de efectos desastrosos a escala
mundial, o las anomalías geográficas o estacionales periódicas mejor conocidas,
como los fenómenos de Oscilación Meridional y El Niño, crean nuevas
incertidumbres y desafíos nuevos en relación con las prácticas de alerta
institucionalizadas.

16. Por último, los sistemas de alerta temprana deben tener en cuenta los
riesgos concretos que afectan a las personas en los lugares en que viven. Esto
es algo que debe subrayarse, ya que las pautas de los riesgos cambian, y son
cada vez más frecuentes los riesgos en pequeña escala y físicamente dispersos
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provocados por el comportamiento humano y las prácticas ambientales que, no
obstante, tienen una repercusión local importante con consecuencias
acumulativas.

B. La alerta temprana para los riesgos hidrometeorológicos

17. Los riesgos hidrometeorológicos incluyen una gran variedad de fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos que pueden poner en peligro la vida,
las propiedades o el medio ambiente. Actualmente uno o más servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales emiten alertas en relación con más de
30 tipos distintos de fenómenos naturales. Como elementos del clima mundial,
los riesgos hidrometeorológicos son los riesgos naturales más frecuentes más
generalizados y más extensamente observados.

18. Las condiciones meteorológicas están íntimamente relacionadas con las
actividades económicas y el bienestar social. La violencia de unas condiciones
climáticas anómalas y extremas y la destrucción causada por fenómenos aislados
ponen de relieve la importancia que debe asignarse a esas condiciones.
Afortunadamente, pese a sus variaciones en el tiempo y en el espacio, los
riesgos hidrometeorológicos pueden ser vigilados, analizados, pronosticados y
comunicados constantemente a través de una infraestructura mundial científica y
técnica bien establecida.

19. En la mayoría de los Estados y territorios, los servicios meteorológicos
nacionales se encargan diariamente de reunir datos climatológicos generales, de
analizarlos y realizar pronósticos meteorológicos. Estos servicios nacionales,
mediante un trabajo de colaboración en tiempo real, proporcionan la capacidad
operacional singular del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), un sistema internacional coordinado de
servicios nacionales meteorológicos e hidrológicos que se basan en la aceptación
común de unos protocolos y una terminología estandarizados. Está integrado por
tres componentes: el Sistema Mundial de Observación, que incluye una
constelación de satélites geoestacionarios y de órbita polar que proporciona los
datos necesarios para la identificación y el análisis de los riesgos; el Sistema
Mundial de Proceso de Datos, que prepara análisis y pronósticos meteorológicos y
otras formas de orientación basadas fundamentalmente en los resultados del
modelo analógico; y el Sistema Mundial de Telecomunicación, que enlacen a todos
los países del mundo y retransmite observaciones, orientaciones para pronósticos
y presta otros servicios de información y asesoramiento.

20. Esta infraestructura institucional básica, creada hace más de 30 años,
también presta apoyo a otros programas internacionales generales dedicados a
peligros concretos y que tienen en cuenta las preocupaciones climáticas. Entre
éstos figuran otros programas especiales respaldados por la OMM en asociación
con Estados Miembros, como el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa sobre
Ciclones Tropicales y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.

21. Habida cuenta de la eficacia comprobada de este sistema internacional
basado en la capacidad de los países, los componentes de la Vigilancia
Meteorológica Mundial han sido aprovechados en otras funciones de alerta
anticipada contra otros peligros. Por ejemplo, el Sistema Mundial de
Telecomunicación ha sido utilizado para transmitir información y advertencias
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sobre nubes de cenizas volcánicas en cooperación con la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y para difundir avisos sobre tsunamis en cooperación
con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Coopera
además con el Organismo Internacional de Energía Atómica en la transmisión de
información sobre accidentes nucleares a todo el mundo.

22. Al examinar las necesidades en materia de alerta temprana para el próximo
siglo, es preciso tener cada vez más en cuenta los efectos de las condiciones
meteorológicas y el clima sobre otros riesgos. Son bien conocidos los efectos
de las condiciones meteorológicas en los incendios de bosques, las
investigaciones permiten conocer cada vez mejor las consecuencias a largo plazo
de los incendios, el humo y las cenizas para el régimen meteorológico. En la
actualidad se tienen mayores conocimientos sobre la manera en que los
contaminantes naturales, químicos o nucleares se dispersan por el aire, la
tierra y el agua, a menudo a impulsos de las fuerzas hidrológicas,
meteorológicas o climáticas.

23. La sequía presenta un reto especial para la eficacia de la alerta temprana
dado que la formación es compleja y prolongada. Hay que vigilar con constancia
la vulnerabilidad a la sequía debido a la amplitud de sus efectos, que suelen
ser devastadores para las necesidades humanas más elementales, a saber, la
alimentación, el abastecimiento de agua, la vivienda y la seguridad en
condiciones de creciente privación. La eficacia de las actividades de lucha
contra la sequía, a diferencia de las actividades de socorro, depende de la
rápida identificación de los indicadores de riesgo.

24. Los diversos factores que contribuyen a la sequía implican la coordinación
de disciplinas profesionales que rebasan las esferas tradicionales de
responsabilidad sectorial y corresponden a los mandatos de diversas
organizaciones. En la actualidad existen programas multidisciplinarios de
pronóstico y vigilancia de las sequías, como el Sistema mundial de información y
alerta sobre la alimentación y la agricultura de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Estos mecanismos demuestran
la viabilidad de los acuerdos internacionales y regionales y de los mecanismos
institucionales de carácter práctico, que podrían tener una aplicación más
amplia para la vigilancia sostenida de riesgos naturales permanentes.

25. El sistema mundial integrado que se ha creado para la vigilancia y alerta
de los riesgos hidrometeorológicos mediante las actividades coordinadas de los
servicios nacionales depende del intercambio libre e irrestricto de datos y la
difusión de información. Las actividades comerciales o los procesos políticos
que restringen el acceso a la información de que se puede disponer libremente
constituyen un obstáculo para la prestación de servicios de alerta eficaces.
La comercialización de los datos hidrometeorológicos o cualquier restricción
política que limite la circulación de información esencial para los sistemas de
alerta en diversos países o en el plano internacional, sólo podría acentuar las
desigualdades basadas en la riqueza o el poder político, lo que a su vez
aumentaría la vulnerabilidad de los países que se encuentran en circunstancias
especiales y donde más se necesitan las mejoras.

26. El mejoramiento de la exactitud y puntualidad de las alertas tempranas de
los peligros hidrometeorológicos depende principalmente de la capacidad de hacer
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extensivas las prácticas vigentes, los recursos materiales y la capacidad
profesional a las esferas menos atendidas, de menor concentración o calidad de
algunos países en desarrollo. Para ello será necesario mejorar las redes de
observación y los sistemas de telecomunicaciones de los países en desarrollo y
de otros países con necesidades especiales.

27. Pese a la generalizació n y a la rápida evolución de los medios de
transmisión internacionales, la difusión de señales de alerta temprana aún
resulta problemática para muchos países. En algunos, los servicios básicos de
telecomunicaciones siguen siendo deficientes, en tanto en otros se necesitan
medios de comunicación capaces de resistir a los desastres.

28. En los casos en que es preciso mejorar los sistemas de alerta temprana
contra fenómenos hidrometeorológicos, es esencial una mayor sensibilización e
información de las poblaciones vulnerables. A fin de tener en cuenta todas las
consecuencias de las actividades humanas y del crecimiento demográfico, hay que
prestar particular atención para asegurar el desarrollo permanente de las
capacidades locales como parte de las actividades corrientes y las prácticas
cotidianas de las comunidades locales.

C. La alerta temprana en relación con riesgos geológicos

29. A diferencia de muchos riesgos hidrometeorológicos que se desarrollan
durante horas o días, los riesgos geológicos producen por lo general efectos
repentinos, espectaculares y devastadores. Son provocados por fuerzas poderosas
que se gestan durante períodos de tiempo mucho más extensos, la mayoría de las
veces sin ser percibidos por la población. Por otra parte, tampoco se ha
llegado a comprender plenamente, ni siquiera mediante los análisis científicos
más refinados, los complejos acontecimientos que repentinamente revelan los
peligros geológicos.

30. A diferencia de los riesgos hidrometeorológicos, la ubicación física
probable de la mayoría de los riesgos geológicos, con excepción de los tsunamis,
es fija, y se limita sobre todo a zonas que pueden ser identificadas con
antelación en forma aproximada. Los posibles riesgos pueden ser localizados en
términos generales mediante los parámetros de la tectónica de placas y otras
disciplinas de las ciencias de la tierra, o por las características físicas
propias de una zona. En muchos casos, pueden estimarse los principales efectos
terrestres de la actividad volcánica y de los deslizamientos de tierra dentro de
unos límites fijos e identificables.

31. El factor más característico de los riesgos geológicos es que en muchos
casos se producen con escasa o ninguna advertencia previa. En los últimos años
se han adquirido muchos conocimientos sobre las fuerzas geológicas que preceden
de forma inmediata a algunas erupciones volcánicas y que, en condiciones
óptimas, permiten dar la alerta con algunas horas de antelación ante la
posibilidad de que se produzca un tsunami en una extensa zona geográfica. Sin
embargo, la extremada complejidad de las fuerzas que generan los riesgos
geológicos limita seriamente la posibilidad de realizar estimaciones precisas de
su ubicación física o del momento en que se producirán. La incertidumbre
respecto de los acontecimientos geológicos reduce la fiabilidad de los sistemas
de alerta. Esta falta de conocimientos que puedan traducirse en medidas
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prácticas para prevenir los peligros geológicos, imposibilita la adopción de
medidas convencionales de alerta temprana.

32. Es cada vez más importante comprender la naturaleza de los efectos de los
peligros geológicos que pueden ser entendidos desde el punto de vista científico
a fin de adoptar medidas preliminares de protección en las zonas de riesgo
conocido. Para aprovechar plenamente las posibilidades de la alerta temprana es
necesario que se difundan estas prácticas de protección y que el público en
general comprenda su valor.

33. Es importante distinguir la viabilidad relativa de la alerta temprana
aplicada en términos geológicos. La alerta consiste por lo general en una
recomendación o en instrucciones para que se adopten medidas preventivas o de
protección, como la evacuación de una zona. En cambio, una predicción es una
constatación de que se producirá un riesgo geológico de cierto tipo, con
determinada probabilidad, durante un cierto tiempo y en una zona geográfica
determinada. Una predicción científica sirve de base para que los funcionarios
gubernamentales emitan una alerta.

34. La predicción de terremotos a corto plazo depende de la existencia, la
detección y el reconocimiento de fenómenos anómalos preparatorios de la
manifestación repentina de un acontecimiento. El análisis más exhaustivo de los
posibles precursores de terremotos fue realizado por la Subcomisión de
Predicción de Terremotos de la Asociación Internacional de Seismología y Física
del Interior de la Tierra (AISFIT) en 1991 y en 1997 1. Al estudiar una lista de
las posibles anomalías conocidas y los precursores de los terremotos, la
Subcomisión de la AISFIT llegó a la conclusión de que no había un método único
de predicción que pudiera ser considerado de aceptación universal que permitiera
predecir los terremotos en forma fiable.

35. Independientemente de si la predicción de terremotos a corto plazo es
imposible o, con un criterio más optimista, de si no ha sido resuelta debido a
la falta de observaciones, pocos científicos afirmarían que es una posibilidad
comprobada. Lo más importante es que en la actualidad no existe la posibilidad
de predecir un terremoto a corto plazo con cierto grado de regularidad o
fiabilidad. Los procesos que ocasionan los riesgos de terremotos son de
carácter complejo y las investigaciones encaminadas a permitir la realización de
predicciones fiable s y a corto plazo de terremotos tropiezan con dificultades.

36. Si bien los precursores de otros peligros geológicos tal vez ofrezcan
mayores posibilidades de predicción a corto plazo, es preciso hacer ciertas
reservas al respecto. El Sistema de Alarma contra los tsunamis de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO es un sistema de alarma orgánico,
que goza de prestigio y que, tras la detección de un acontecimiento precursor,
difunde en forma inmediata señales de alarma contra los tsunamis en toda la
cuenca del Pacífico.

37. A diferencia de las predicciones de terremotos, donde se ha observado sólo
un número relativamente pequeño de precursores, la vulcanología cuenta con una
gran variedad de precursores de las erupciones. Sin embargo, algunos posibles
precursores son tan ambiguos que sólo permite dar una señal de alerta imprecisa,
y otros no culminan en erupción alguna. El mayor problema de las predicciones
vulcanológicas es la insuficiente frecuencia, la concentración espacial y los
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parámetros de observación para diferenciar una interpretación de otra. Aun los
recientes adelantos logrados en los conocimientos científicos de estos complejos
acontecimientos dejan gran lugar a la especulación o, en el mejor de los casos,
las pautas observadas tal vez dependan en gran medida de acontecimientos o
ejemplos circunstanciales.

38. Habida cuenta de las dificultades de predecir en la mayoría de los casos
los riesgos geológicos, es importante entender anticipadamente los efectos de
esos fenómenos en un lugar determinado. Las advertencias deberían basarse en el
conocimiento de las posibles consecuencias de los peligros geológicos. La
predicción de los posibles efectos es necesaria para poder adoptar medidas de
prevención adecuadas y establecer planes de respuesta.

39. El concepto de tectónica de placas ofrece un marco para interpretar la
significación de la información en cuanto a las posibilidades de que existan
peligros geológicos. Por consiguiente, existe una base adecuada para proseguir
los estudios y adoptar otras medidas en determinados lugares a fin de evitar
posibles pérdidas. La utilización de información localizada de alta resolución
es importante para vigilar los cambios que puedan aumentar la vulnerabilidad de
las comunidades locales a los efectos y la intensidad de los peligros
geológicos, en particular, terremotos, deslizamientos de tierra, asentamientos o
hundimientos del terreno.

40. Gracias a las señales de alerta dadas en tiempo real pueden emplearse otros
medios de acción inmediata para prevenir los efectos más graves de los peligros
geológicos. Los sistemas de computación y comunicaciones de alta velocidad
permiten predecir los efectos en el momento en que se produce un peligro
geológico, y transmitir información sobre el peligro a los lugares de riesgo
antes de que se hayan producido los efectos. Es posible comunicar a las
comunidades expuestas el peligro los efectos posibles de los tsunamis, y
advertir a los pilotos de aviones los peligros que plantea la dispersión
atmosférica de nubes invisibles de ceniza volcánica. En el Japón y en los
Estados Unidos de América, la rápida detección y comunicación de determinados
efectos de los terremotos ha permitido clausurar los sistemas de transporte y
suspender peligrosos procesos industriales. Cabe observar que estas complejas
posibilidades tecnológicas exigen recursos técnicos y materiales de los que no
se dispone fácilmente en muchos países expuestos a desastres.

41. Muchos órganos e instituciones científicas de todo el mundo se dedican
activamente al estudio y la información sobre los peligros geológicos. Sin
embargo, a diferencia de la infraestructura internacional que se ha creado sobre
la base de la capacidad técnica respectiva y de los organismos nacionales que se
dedican a la hidrometeorología, en la actualidad no existe una capacidad
institucional similar para solucionar los problemas de la alerta temprana y los
problemas conexos de los peligros geológicos. Deben explorarse más a fondo las
posibilidades de abordar las alertas tempranas de riesgos y desastres mundiales,
sobre una base más amplia, que permita realizar sinergias operacionales y
obtener los beneficios de un enfoque multidisciplinario. En tal sentido, tal
vez convenga evaluar, a través del sistema de las Naciones Unidas, las
necesidades y los posibles beneficios de vincular funciones actualmente
fragmentadas relacionadas con los peligros geológicos. Ello permitiría disponer
de más información consolidad a y a la vez difundir conocimientos más coherentes
en materia de alerta temprana.
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D. Alerta temprana de peligros tecnológicos y
condiciones del medio ambiente

42. Un resultado importante de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los
Desastres Naturales fue el reconocimiento de la estrecha relación existente
entre las pérdidas que se producen como consecuencia de los desastres y la
degradación del medio ambiente, como se destaca en el Programa 21 2. La
Conferencia reafirmó de forma más específica el Principio 18 de la Declaración
de Río 3, en que se destacó la necesidad de que la comunidad internacional
ayudara a los Estados que resultaran afectados por desastres naturales u otras
situaciones de emergencia que pudieran producir efectos nocivos súbitos en el
medio ambiente.

43. Con estos compromisos, los peligros tecnológicos que surgen de la
propagación del crecimiento económico y el desarrollo industrial son un riesgo
adicional que se impone a las sociedades y los entornos de que dependen. A
medida que aumenta la densidad de la actividad industrial y la probabilidad
consiguiente de que se produzcan incidentes, la detección y alerta temprana de
riesgos para el medio ambiente deben ser una función prioritaria en el marco de
una coordinación mejorada de las prácticas de alerta temprana en todo el mundo.
Además, deben tenerse en consideración los posibles riesgos que conllevan las
nuevas formas de producción, entre las que figuran las actividades relacionadas
con la tecnología genética y la prevalencia de otros tipos de contaminación
biológica.

44. La eliminación de desechos peligrosos puede representar una amenaza para
las comunidades y, en muchos casos, el riesgo aumenta a medida que la búsqueda
de soluciones aceptables desde el punto de vista social y económico se hace más
difícil. Esta cuestión es especialmente complicada para los países con
economías de transición y en los que se están modernizando los procesos
industriales. Dado que muchos de esos riesgos aumentan progresivamente, y
pueden surgir sólo después de algún tiempo, es necesario insistir más en las
capacidades de supervisión y en la evaluación del ciclo vital completo de los
productos y los correspondientes procesos de fabricación, utilización y
eliminación.

45. La aplicación de salvaguardias adecuadas en la utilización y eliminación de
materiales peligrosos impone una carga económica adicional, en particular a las
sociedades más desfavorecidas económicamente. Los alicientes económicos animan
a las sociedades aventajadas a transferir materiales peligrosos a países más
pobres y menos industrializados, donde no existen medidas de alerta y protección
debido al elevado costo de su aplicación o no están aún plenamente
desarrolladas. La eliminación de algunos materiales peligrosos debe hacerse en
condiciones de seguridad y supervisarse en todo momento. En tales casos, la
capacidad de alerta temprana debe ser permanente.

46. Los daños al medio ambiente pueden producirse por descuido, aplicación
inadecuada de controles o normas, o la repercusión de las exigencias excesivas
de la industrialización sobre la satisfacción de necesidades básicas, en
particular en entornos urbanos. Como los propios peligros son producto del
comportamiento humano, los conocimientos de las condiciones locales y la
prevención pueden conformar la base de un sistema de alerta temprana. Los
países disponen de legislación interna, de métodos técnicos y de procedimientos
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institucionales para hacer frente a fenómenos localizados. No obstante, en el
caso de la contaminación atmosférica y la transmitida por el agua, que puede
afectar fácilmente a otros países, hay procedimientos menos sistemáticos de
alerta temprana de peligros tecnológicos. En la actualidad, en los mecanismos
de alerta temprana existentes no se tiene debidamente en cuenta el hecho de que
hay riesgos tecnológicos preponderantes y de que cada vez entrañan un riesgo
mayor para la humanidad y el medio ambiente.

47. En la actualidad, al menos 20 departamentos, programas u organismos
distintos de las Naciones Unidas trabajan de alguna forma en cuestiones
relacionadas con los peligros tecnológicos en un contexto internacional. Cabe
preguntarse hasta qué punto están coordinados, son compatibles y
complementarios. Lo que es más importante, es necesario definir mejor las
funciones específicas que incumben a cada uno a fin de establecer y cumplir
obligaciones a nivel mundial en materia de alerta temprana de peligros
tecnológicos y riesgos para el medio ambiente.

48. La experiencia ha demostrado que pueden lograrse buenos resultados con un
método coordinado. La Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes
Nucleares y la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica 4, que se aprobaron gracias al impulso generado a nivel
internacional inmediatamente después del accidente de Chernobyl, son unos buenos
ejemplos de tratamiento eficaz de cuestiones multisectoriales y
transfronterizas. Las funciones de coordinación prestadas por el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la orientación consiguiente en el
establecimiento de nomenclatura común, protocolos normalizados y procedimientos
convenidos de presentación de informes han permitido a varios organismos del
sistema de las Naciones Unidas complementarse desde el punto de vista
operacional en la esfera de las actividades de alerta y respuesta relacionadas
con accidentes nucleares.

49. A nivel regional también hay iniciativas en que se combinan los intereses
de Estados que comparten un riesgo dentro de una zona geográfica. La Convención
sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales de la Comisión
Económica para Europa prevé medidas relativas a prevención, preparación y
respuesta en caso de accidentes industriales que puedan tener repercusión a
nivel transfronterizo. Veintiún Estados también se han adherido al Acuerdo
parcial de participación abierta del Acuerdo sobre principales peligros
tecnológicos EUR-OPA, con el objetivo principal de establecer una cooperación
más estrecha en un contexto multidisciplinar a fin de lograr una mejor
prevención, protección y organización del socorro en caso de grandes desastres
naturales y tecnológicos.

50. En la actualidad es necesario llegar a un acuerdo a nivel internacional
para designar una autoridad que se encargue de armonizar los numerosos intereses
que están en juego y elaborar normas mundiales de alerta y de respuesta eficaz
en caso de desastres tecnológicos. En 1994 se creó en el Departamento una
Dependencia conjunta del Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y el Departamento de Asuntos Humanitarios de la
Secretaría, a fin de intensificar y coordinar las actividades internacionales de
respuesta en caso de desastres ecológicos. Aún queda mucho por hacer para
consolidar la información sobre los riesgos que representan los adelantos
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tecnológicos y establecer acciones concertadas entre las funciones de alerta
temprana e integrarlas en las correspondientes estrategias de prevención.

51. La interacción entre las consecuencias de los peligros y los logros del
desarrollo de los países, y la forma en que estos dos factores pueden ser
mutuamente influyentes, se reflejan en la relación entre el progreso tecnológico
y la conservación del medio ambiente. También es necesario mantener dicho
equilibrio y aplicar una buena gestión en el compromiso más ampliamente
desarrollado de vigilar rigurosamente los efectos que las fuerzas naturales
tienen sobre el medio ambiente.

52. Los incendios forestales, fundamentales para mantener el equilibrio
dinámico natural, la productividad y la capacidad de sustentación de muchos
ecosistemas, pueden también destruir importantes bienes sociales y económicos si
se dejan sin control. Durante años se siguieron políticas de prevención
absoluta, hasta que se reconoció que tales fuegos nunca podían controlarse
completamente debido a limitaciones prácticas y financieras. Posteriormente, la
importancia de prevenir y controlar los riesgos de los incendios forestales se
convirtió en la política dominante fomentada con la colaboración de autoridades
públicas, intereses comerciales y compromisos contraídos a nivel local
impulsados por una combinación equilibrada de valores económicos, sociales y
ecológicos.

53. La detección temprana y las prácticas de alerta son fundamentales para
tomar las decisiones necesarias relativas a la prevención y control de incendios
y mantener sistemas equilibrados de fuegos naturales y causados por el hombre.
Dado que los incendios forestales crean condiciones para que puedan producirse
otros peligros, como la contaminación ambiental o el aumento de la erosión y la
sedimentación, que pueden provocar inundaciones, las prácticas de prevención y
control de incendios constituyen un elemento importante relacionado con los
peligros para el medio ambiente.

54. Al tratar problemas más amplios de la alerta temprana es necesario tener en
cuenta otras cuestiones del medio ambiente. Las condiciones meteorológicas
pueden aumentar o reducir la posibilidad de que se vean gravemente infestados
por los insectos los suministros alimentarios de los que dependen millones de
personas. También hay que prestar atención a la erosión extremada de la tierra,
que reduce la producción agrícola, como en algunas partes de África, o amenaza
la existencia de ciudades como Bangladesh, a fin de mantener sistemas de alerta
temprana como parte fundamental de los programas de desarrollo.

55. En la actualidad es necesario prestar mayor atención a la alerta temprana
de riesgos tecnológicos y ambientales. Los conocimientos especializados y los
mandatos de diversas organizaciones han producido vacíos o descripciones poco
claras de responsabilidades en las capacidades institucionales vigentes en la
esfera de la alerta temprana de peligros tecnológicos y cuestiones de
degradación grave del medio ambiente. Habría que designar una autoridad en el
seno de las Naciones Unidas que se ocupara de organizar las actividades
internacionales destinadas a consolidar información, mantener la atención en las
diversas cuestiones y coordinar la asignación de responsabilidades para su
puesta en práctica.
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III. LA TECNOLOGÍA DEPENDE DE LAS PERSONAS

A. Oportunidades tecnológicas para mejorar la alerta temprana

56. La rápida evolución de las nuevas tecnologías y su mayor disponibilidad en
muchas partes del mundo ha contribuido considerablemente a mejorar la eficacia
de la alerta temprana en los últimos años. Las tecnologías asociadas con la
teleobservación desde la tierra y el espacio, los sistemas de información
geográfica, la observación y las comunicaciones por satélite, la elaboración de
modelos matemáticos de sucesos hipotéticos y todo el sector de las
comunicaciones mundiales han revolucionado la capacidad de supervisar, analizar
y difundir información exacta y oportuna relativa a peligros naturales.

57. Los países en desarrollo a menudo han tenido dificultad para acceder a las
nuevas tecnologías por motivos técnicos y económicos. La falta de capacitación
en la utilización de tecnologías ha impedido que éstas se integren rápidamente
en la práctica común. Otros factores que han limitado sus posibilidades han
sido los gastos de capital y los gastos periódicos para mantenimiento y equipo
de apoyo.

58. En relación con otras tecnologías, hay indicios de que están desapareciendo
las barreras existentes a medida que disminuyen los costos y se adquiere más
conocimiento sobre las aplicaciones. Si bien hay que prestar atención al
desarrollo de nuevas tecnologías importantes para mejorar la alerta temprana,
también hay que hacer hincapié en sus aplicaciones prácticas. Los conocimientos
sofisticados o los procedimientos complejos han de ser traducidos a lenguajes
inteligibles a fin de que puedan beneficiar a las personas afectadas más
directamente.

59. La tecnología de la teleobservación ha demostrado ser muy útil para
observar y vigilar la distribución espacial de los datos relacionados con los
peligros. La disponibilidad y uso generalizado de datos obtenidos por
teleobservación ha aumentado considerablemente a medida que hay más sistemas
disponibles a un costo cada vez más reducido. Los sistemas de información
geográfica con capacidad para combinar datos de observatorios en el espacio y la
tierra permiten analizar casos que no se podrían haber analizado hace tan sólo
unos años.

60. En la actualidad, los satélites meteorológicos vigilan la atmósfera, los
océanos y la superficie terrestre casi en tiempo real. Si para el año 2000 se
lanzan todos los satélites públicos y comerciales previstos, habrá infinidad de
satélites proporcionando continuamente datos de todo el mundo. Por
consiguiente, surgirá la necesidad de asegurarse de que todos esos datos
técnicos se transformen en información útil que pueda utilizarse con eficacia.
También debe permitirse el acceso común y libre a los sistemas nacionales de
alerta temprana.

61. De igual modo, los beneficios de los sistemas de telecomunicaciones
globales interactivos son cada vez más evidentes mientras intereses comerciales
participan en una feroz competencia para prestar servicios a zonas
predominantemente urbanas de países con economías bien desarrolladas. Aunque
algunos de estos sistemas pretenden tener cobertura mundial, en la práctica los
servicios aún no llegan a zonas remota s o a numerosos países en desarrollo. Los
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explotadores de los sistemas comerciales abrigan la esperanza de que en el plazo
de cinco años, docenas de satélites proporcionarán un sistema de comunicación de
alerta temprana amplio y asequible al que se podrá acceder desde cualquier lugar
del mundo. Los intereses comerciales que impulsan tales adelantos ya han
demostrado capacidades que pueden revolucionar el acceso a nivel local a
información sobre prevención y control de peligros y desastres.

62. Estos avances inminentes de las telecomunicaciones resultan alentadores
para lograr un mejor acceso a nivel internacional y local a los sistemas de
alerta temprana. Las corrientes económicas mundiales también parecen indicar
que la difusión de datos técnicos, información pública y avisos autorizados
dependerá cada vez más de empresas comerciales. Cuando se combine con el
aumento y la eficacia demostrada de otras formas de comunicación electrónica, al
principio del siglo que viene será posible disponer de un sistema mucho más
amplio de información sobre sistemas de alerta.

63. El hecho de que las fuentes que proporcionen información sean muchas y
diferentes puede resultar peligroso, pues el público puede recibir información
inexacta o contradictoria. Resultará más fácil evitar la información oficial
procedente de fuentes fidedignas y con legitimidad ya sea científica o política,
en una forma que puede ser perjudicial para procedimientos de emergencia
establecidos. Al haber más tecnología disponible habrá que tener en cuenta los
factores humanos; las relaciones establecidas a nivel local, tanto
institucionales como personales, deben tenerse en cuenta en el proceso de alerta
temprana.

64. El análisis de vulnerabilidades y la valoración de riesgos fundamentales
para prácticas sólidas de alerta temprana sólo pueden ser eficaces si los países
expuestos a desastres pueden incorporarlos en un proceso institucional que
incluya la participación de la comunidad. Las consideraciones humanas en la
utilización de los adelantos tecnológicos, en particular la posibilidad de
aplicarlos en comunidades locales, es una cuestión que hay que tener en cuenta
en los procesos de desarrollo. Un sistema bien orientado, basado en una
comprensión exacta de las necesidades, debe reflejar los recursos humanos y
técnicos y de los conocimientos de que disponen las comunidades locales.

65. Habría que alentar a los gobiernos donantes a que incluyan un componente
local de comunicaciones a prueba de desastres en los proyectos de
telecomunicaciones o de infraestructuras similares en que se presten servicios
básicos a comunidades locales. En el seno de las Naciones Unidas, habría que
apoyar el ulterior desarrollo de las capacidades autónomas de investigación
básica y educación en los planos local y nacional, como la existente en la
Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, a fin de facilitar la adaptación
a nivel local de métodos tecnológicos avanzados. Además, habría que considerar
en particular a la comunidad empresarial como recurso valioso y casi sin
explotar a este respecto.

B. Pertinencia de las perspectivas locales

66. Las observaciones que anteceden reflejan un mayor nivel de conocimientos
científicos en materia de detección y análisis de los peligros, así como las
posibilidades de progresar en las telecomunicaciones y la tecnología de la
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información. Hoy en día ya es técnicamente posible predecir muchos peligros y
transmitir la alerta, a menudo en tiempo real, a las autoridades nacionales
encargadas de la gestión de actividades en casos de desastre en un determinado
país. Sin embargo, en muchas situaciones estos progresos no han ido acompañados
de un aumento correspondiente de la capacidad de los organismos y sistemas de
gestión de actividades en casos de desastre para utilizar la información de
alerta a fin de reducir los riesgos a nivel nacional y local.

67. Las actividades de investigación y aplicación realizadas hasta el presente
han puesto mayormente el énfasis en mejorar la vigilancia y la predicción de los
peligros, así como en los medios de divulgarlos, en escalas de ejecución macro.
Si no mejoran las capacidades nacionales y locales en lo que respecta a las
funciones esenciales de alerta temprana dentro de cada país, los adelantos que
se logren en el exterior en materia de predicción de peligros y
telecomunicaciones no se traducirán necesariamente en prácticas satisfactorias
de reducción de desastres. Esto se aplica en particular a las necesidades de
los países en desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los
países con economías en transición y los países en circunstancias especiales.

68. Las autoridades nacionales encargadas de la gestión de actividades en casos
de desastre deben idear subsistemas complementarios e integrados a fin de
transformar la información de alerta en prácticas eficaces y sostenidas de
reducción de los riesgos. Para ello se requieren estructuras orgánicas, canales
de información y procedimientos de adopción de decisiones que sean capaces de
funcionar eficazmente, tanto a nivel nacional como local, para vigilar y
predecir los riesgos a esos niveles y para generar hipótesis de riesgos que
puedan indicar los posibles efectos de una situación de peligro inminente en
sectores y grupos cuya vulnerabilidad se haya determinado concretamente. Es
importante formular estrategias de preparación para casos de desastre que
prevean las medidas necesarias para reducir las pérdidas y los daños esperados.
Asimismo, la información que se comunique oportunamente a los sectores y grupos
claramente vulnerables sobre las situaciones de peligros inminentes, las
hipótesis de riesgos posibles y las estrategias de preparación, debe expresarse
de una manera que les resulte comprensible, para que se puedan adoptar medidas
de mitigación apropiadas.

69. Es importante que los esfuerzos destinados a centrar la atención en las
funciones de alerta a nivel local tengan en cuenta todos los tipos de peligros
que se presentan efectivamente a nivel local, teniendo plenamente en cuenta las
modalidades y tendencias de su evolución. Es preciso considerar el carácter
dinámico de los peligros y, de la misma manera, el aumento y la modificación de
las condiciones locales que constituyen los parámetros sociales y económicos de
la vulnerabilidad. Los conocimientos locales relacionados con la presentación
de los peligros, las condiciones materiales que determinan la vulnerabilidad y
las estrategias de lucha de la comunidad deben complementar otras formas de
datos científicos y técnicos. Cuanto más transparentes y amplias sean estas
medidas de reunión y utilización de datos, mayor será la comprensión que se
logre entre las personas interesadas.

70. La experiencia demuestra que es más probable que se preste atención a los
avisos de alerta y que se reaccione ante ellos si esos avisos se comunican en el
marco de programas de información pública y de una educación permanente sobre
los riesgos. Si los grupos de personas vulnerables son conscientes de los
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niveles de riesgo que existen en las zonas en las que viven, hay una mayor
probabilidad de que hayan ideado sus propias estrategias de lucha.

71. Todos los programas amplios de alerta temprana o de gestión de actividades
en casos de desastre deberían prever el diseño y la ejecución de programas de
educación e información pública. También es necesario que incluyan estrategias
de comunicación eficaces, que tengan en cuenta tanto la forma como los medios de
transmitir la información de alerta. Lo más importante es que guarden relación
con las perspectivas y los conocimientos locales de quienes reciben los avisos y
de quienes se espera que adopten las medidas de respuesta pertinentes. Los
programas deben ser sostenibles a largo plazo para poder mantener las
capacidades locales de alerta temprana.

72. Los organismos y sistemas nacionales de gestión de actividades en casos de
desastre deben cambiar su enfoque general y, en lugar de concentrarse en los
casos imprevistos de respuesta de emergencia, deben poner el énfasis en lograr
una mayor comprensión y aceptación de las ventajas que ofrece la reducción de
los riesgos. Este cambio de enfoque depende de que las autoridades nacionales
asignen prioridad política a nivel nacional a la reducción de los riesgos y
hagan valer esa prioridad mediante las reformas institucionales apropiadas y las
inversiones necesarias. El desarrollo de la capacidad institucional para la
gestión de los desastres también debe fomentarse a nivel local, en particular
mediante el compromiso de mejorar los procesos de adopción de decisiones de los
grupos de personas vulnerables.

73. Cuanto más descentralizado, participativo y orientado a los riesgos sea un
sistema nacional de gestión de actividades en casos de desastre, más capaz será
de idear, dirigir y apoyar prácticas eficaces de alerta temprana. Si bien el
apoyo y la orientación amplia que brinden las autoridades nacionales son
esenciales, y el vínculo con los mecanismos de comunicación e información
procedentes del exterior es también importante, la mejor manera de aplicar las
distintas funciones es mediante la comprensión y la adhesión a nivel local.

IV. CONCLUSIONES

74. El objetivo de la alerta temprana es preparar a las persona s y a las
comunidades amenazadas por peligros naturales o peligros similares para actuar
con la antelación suficiente y de manera apropiada para reducir la posibilidad
de daños personales, pérdida de la vida y daños a los biene s o a los ambientes
frágiles.

75. La evaluación de los riesgos ofrece las bases para un sistema de alerta
eficaz en cualquier nivel de autoridad. Detecta las posibles amenazas que se
derivan de los peligros y determina el grado de exposición o vulnerabilidad
local a situaciones de peligroso. Este conocimiento es esencial para adoptar
decisiones de política que traduzcan la información de alerta en medidas
preventivas eficaces.

76. Varios grupos deben contribuir a esta preparación. Cada uno de ellos tiene
una serie de funciones esenciales que se superponen y por las cuales deben
asumir responsabilidad:
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a) Las poblaciones vulnerables deben ser conscientes de los peligros y
los efectos conexos a los que están expuestas, y ser capaces de adoptar por sí
solas medidas concretas que reduzcan al mínimo las amenazas de pérdidas o daños
personales;

b) Las comunidades locales deben estar suficientemente familiarizadas con
los peligros a los que están expuestas y comprender la información de
asesoramiento que han recibido, para poder aconsejar, instruir o hacer
participar a la población con el fin de aumentar su seguridad o reducir la
posibilidad de pérdida de los recursos de los que depende la comunidad;

c) Los gobiernos nacionales deben adoptar medidas de prevención y emitir
avisos de alerta de los peligros en su propio territorio de manera oportuna y
eficaz, y asegurar que los avisos y las directrices de protección
correspondientes se dirijan a las poblaciones que, según se haya determinado,
sean las más vulnerables al peligro. La prestación de apoyo a las comunidades
locales para que utilicen la información y desarrollen su capacidad operacional
es una función esencial para que los conocimientos en materia de alerta temprana
se traduzcan en prácticas de reducción de riesgos;

d) Las instituciones regionales deberían proporcionar conocimientos
especializados, asesoramiento o el beneficio de la experiencia en apoyo de los
esfuerzos nacionales por desarrollar o mantener las capacidades operacionales
relacionadas con los peligros a que están expuestos los países que comparten un
mismo entorno geográfico. Las organizaciones regionales son fundamentales para
vincular las capacidades internacionales a las necesidades particulares de los
distintos países y para facilitar las prácticas eficaces de alerta temprana
entre países vecinos;

e) Los organismos internacionales deberían proporcionar un mecanismo de
intercambio de datos y conocimientos pertinentes como base para la transferencia
eficiente de información de asesoramiento y la prestación del apoyo técnico,
material y organizacional necesario para garantizar el desarrollo y las
capacidades operacionales de las autoridades u organismos nacionales a los que
se ha asignado oficialmente la responsabilidad de las prácticas de alerta
temprana.

77. Las recomendaciones que figuran a continuación se han formulado con el fin
de proponer un mecanismo internacional eficaz de alerta temprana bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Las actividades siguientes, así como la
concentración de esfuerzos que implican, deberían llevarse a cabo mediante la
aplicación del Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales y la Estrategia y el Plan de Acción de
Yokohama:

a) En el futuro, las energías y los recursos deberían concentrarse en el
desarrollo de las capacidades operacionales de alerta temprana dentro de los
países expuestos a desastres. Si bien antes se prestaba atención principalmente
a las aplicaciones técnicas, hoy en día es necesario centrar los esfuerzos en
lograr una mayor comprensión por parte del público y en fortalecer las
relaciones interinstitucionales que resultan esenciales para que el sistema de
alerta temprana sea eficaz. Esto se aplica en particular a los países en
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desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países con
economías en transición y otros países en circunstancias especiales;

b) Para que los sistemas de alerta temprana sean eficaces y sostenibles
es fundamental que se asuma un compromiso a largo plazo respecto del
conocimiento público, los programas de información y otras actividades
educativas que contribuyan a ampliar la comprensión por parte del público de los
peligros que existen a nivel local, los posibles riesgos y la viabilidad de las
medidas de reducción de los desastres;

c) Los sistemas de alerta temprana deben formar parte de programas
amplios de gestión de actividades en casos de desastre que centren la atención
en las comunidades locales. También es necesario mejorar la coordinación con
las autoridades nacionales y los organismos de ejecución en todos los niveles;

d) En el plano nacional, deberían desarrollarse las capacidades
operacionales de alerta temprana sobre la base de las necesidades de las
comunidades locales que, según se haya determinado, estén más expuestas a los
peligros naturales. Para que los sistemas de alerta temprana estén debidamente
enfocados, es esencial que se haga una evaluación de los peligros en forma
estructurada, utilizando información de alta resolución sobre los peligros y las
vulnerabilidades locales;

e) Cada país debería evaluar la eficacia de sus prácticas nacionales de
alerta temprana y de respuesta en las situaciones respectivas, y para ello
debería analizar, con posterioridad a un desastre, los resultados obtenidos en
virtud de los mecanismos de alerta temprana y las medidas de respuesta adoptadas
en la situación de peligro concreta. Los resultados de esas evaluaciones
deberían utilizarse para justificar las propuestas de apoyar a los mecanismos
regionales o internacionales que se formulen al final del Decenio;

f) La comunidad internacional debería convenir en una serie de principios
orientadores que ayudaran a los gobiernos nacionales en sus esfuerzos por
establecer sistemas amplios y eficaces de alerta temprana. Esos principios
deberían centrarse en una comprensión mutua de las funciones esenciales de
alerta temprana y en el uso de una nomenclatura común, procedimientos uniformes
y prácticas comunes de presentación de informes;

g) El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
debería convocar un foro consultivo en el que participaran todos los organismos
y departamentos de las Naciones Unidas con competencia en materia de alerta
temprana, para examinar las funciones operacionales futuras de alerta temprana
respecto de todos los riesgos geofísicos en el contexto de los programas
coordinados de las Naciones Unidas en materia de desarrollo social y económico.
Las recomendaciones de este foro deberían examinarse en la conferencia
internacional de alerta temprana que se celebrará en Potsdam en septiembre
de 1998, con miras a incluirlas tal vez en propuestas posteriores destinadas a
mejorar la coordinación de las prácticas de alerta temprana que se formulen al
finalizar el Decenio;

h) Deberían evaluarse la eficacia y la conveniencia de los acuerdos
internacionales existentes y las responsabilidades asignadas a las
organizaciones en materia de alerta temprana contra los peligros y efectos
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tecnológicos relacionados con las condiciones ambientales. Esta evaluación
debería utilizarse para lograr que los intereses del sector privado y la
capacidad comercial colaboraran en el mejoramiento del sistema de alerta
temprana;

i) Es preciso realizar nuevas investigaciones para comprender mejor la
índole y los efectos de los peligros. Debería ponerse mayor énfasis en aplicar
los conocimientos y las experiencias derivados de las investigaciones para
adoptar medidas prácticas a nivel nacional y local;

j) Los bancos de desarrollo y demás entidades que invierten en los
programas nacionales de desarrollo económico deberían propiciar un mayor énfasis
en las prácticas eficaces de alerta temprana como medio de proteger los bienes.
Una de las formas de justificar estos sistemas debería basarse en la
planificación de políticas nacionales de desarrollo como las que promueven los
programas bilaterales de asistencia para el desarrollo o los programas
administrados por conducto del sistema de coordinadores residentes de las
Naciones Unidas.

78. El mejoramiento del sistema de alerta temprana respecto de desastres
naturales y de desastres similares con efectos adversos en el medio ambiente ha
dejado de ser predominantemente una cuestión de capacidad tecnológica. Es
necesario que exista el compromiso político de aplicar los conocimientos
derivados de la experiencia y de asignar los recursos suficientes mediante
relaciones interinstitucionales eficientes. Estos instrumentos pueden
desarrollar las capacidades en relación con las personas que, según se ha
determinado, son las más vulnerables. La aceptación de esta orientación es, en
la práctica, lo que permitirá mejorar el sistema de alerta temprana respecto de
peligros naturales y de riesgos similares en el siglo XXI.
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