
 1 

Fir session, Geneva, Switzerland 
5 - 7 June 2007 

Primera sesión 
Ginebra, Suiza 
5 al 7 de Junio 2007 

 

 
 

 
15 de Mayo 2007 

 

PROPUESTA DEL 
SUBSECRETARIO GENERAL 
PARA ASUNTOS HUMANITARIOS 
DE FORTALECER EL SISTEMA 
DE LA EIRD 
 
 
ISDR/GP/2007/Inf.2 SPANISH 

Los documentos de la sesión están a su disposición en el 
sitio Web siguiente:  
http://www.preventionweb.net/globalplatform 
 

 

Plataforma 
Global para la 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres 



 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para el proceso de consulta con los principales actores de la EIRD 

 
31 de Diciembre del 2006 



 

 
Tabla de Contenido 

 
 

PARTE 1 

1. Antecedentes             3 

2. Fundamentos para fortalecer el sistema de la EIRD       4 

3. Proceso para establecer un sistema más fortalecido de la EIRD     5 

3.1. Informes del Secretario General de la ONU sobre la aplicación de la Estrategia          6 
Internacional para la Reducción de Desastres (A/60/180 y A/61/229) 

3.2. La Junta Preliminar para la Supervisión de Gestiones      6 

3.3. El Grupo de Consulta de la EIRD         6 

3.4. El Grupo de Apoyo de la EIRD         7 

3.5. Consultas con agencias en las diversas regiones       7 

 

PARTE 2  

4. Principales elementos propuestos para fortalecer el sistema de la EIRD 8 

4.1. Consideraciones generales para fortalecer el sistema de la EIRD 8 

4.2. Principios rectores            8 

4.3. La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres     9 

4.4. La función de los gobiernos        10 

4.5. La participación de las entidades regionales      11 

4.6. Instituciones y mecanismos de apoyo      11 

4.7. La secretaría de la EIRD        12 

4.8. Recursos del sistema de la EIRD        13 

4.9. Dirección del sistema de la EIRD       13 

 

Acrónimos           14 

 
 

 



 
 

4 

PARTE 1 
 
1. Antecedentes  
 
Debido a la necesidad generalizada y fundamental de contar con un marco internacional común para 
abordar el reto que enfrenta la comunidad internacional —a causa de la creciente incidencia y 
magnitud de los desastres—, en su Resolución 54/219 del 22 de diciembre de 1999, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la designación de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (EIRD) como la entidad sucesora del Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN), que la Asamblea General había lanzado en 1989.  
 
En esa misma resolución, la Asamblea respaldó la propuesta del Secretario General (a) de establecer 
un Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres (ETI/RD)1 —con 
representación incluso regional, de todos los órganos relevantes de las Naciones Unidas y de los 
miembros de la comunidad científica y técnica— para fungir como el foro principal dentro de la ONU 
para destacar de forma continua y concertada la importancia de la reducción de desastres; y, (b) de 
instituir una secretaría para la Estrategia. Desde el 1° de enero del 2000, tanto el ETI/RD como la 
secretaría de la EIRD han funcionado bajo la autoridad directa del Subsecretario General para Asuntos 
Humanitarios, con el propósito de facilitar la consecución de los objetivos de la Estrategia. La 
Resolución 54/219 de la Asamblea le siguió a la Resolución 1999/63 del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC), mediante la cual se definieron los objetivos de la Estrategia, a 
saber: (a) hacer que las comunidades sean más resistentes ante los efectos de las amenazas naturales, 
tecnológicas y ambientales, reduciendo así los riesgos complejos que las mismas representan para las 
vulnerabilidades sociales y económicas dentro de las sociedades modernas; y, (b) pasar de la 
protección contra las amenazas a la gestión del riesgo mediante la integración de estrategias de 
prevención en las actividades del desarrollo sostenible.  
 
La EIRD refleja un importante cambio conceptual, que surgió durante el DIRDN, mediante el cual se 
pasó del énfasis tradicional en la respuesta ante los desastres a una reducción holística de los mismos. 
La Estrategia, asimismo, reconoce que las amenazas naturales en sí no conducen inevitablemente a los 
desastres, sino que éstos resultan del impacto de las amenazas sobre los sistemas sociales vulnerables. 
En otras palabras, los desastres se pueden prevenir a través de acciones humanas concientes dirigidas a 
reducir la vulnerabilidad.  
 
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS, Johannesburgo, 2002) reforzó la urgencia de 
reducir el riesgo y la vulnerabilidad a fin de garantizar el desarrollo sostenible, al igual que la 
imperiosa necesidad de que los sectores del desarrollo canalicen la inversión en actividades para 
reducir los desastres. El resultado de esta Cumbre le proporcionó a la EIRD una serie de objetivos 
concretos para integrar plenamente la reducción del riesgo a las políticas y a los procesos del 
desarrollo. 
 
Por su parte, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD, Kobe, Japón, 2005) 
representó un avance en el compromiso mundial para implementar la agenda en términos de reducción 
de desastres. Los 168 Estados que participaron en la Conferencia adoptaron el Marco de Acción de 
Hyogo 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y Comunidades ante los Desastres 
(A/CONF. 206/6), el cual, a través de la Resolución 60/195, también recibió el respaldo de la 
Asamblea General. El plan de trabajo de 10 años del Marco se elaboró tras exhaustivas negociaciones 

                                                
1 De conformidad con la Resolución 54/219 de la Asamblea General y con base en las recomendaciones incluidas en el 
informe del Secretario General (A/54/497) sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a 
principios del 2000 se estableció el Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres como el foro 
principal dentro del sistema de las Naciones Unidas para diseñar estrategias y políticas para la reducción de las amenazas 
naturales; identificar vacíos en las políticas y programas para la reducción de desastres, y recomendar acciones correctivas; 
velar por la complementariedad de las acciones por parte de las agencias que participan en la reducción de desastres; ofrecer 
asesoría a la Secretaría en materia de políticas; y convocar a reuniones de expertos en torno a temas relacionados con la 
reducción de desastres.  
 



 

entre los Estados, expertos y organizaciones colaboradoras y refleja la  intención de adoptar un 
enfoque integral en la identificación y la puesta en práctica de una serie de medidas multidisciplinarias 
para la reducción del riesgo de desastres.  
 
El Marco de Acción de Hyogo se fundamenta en los lineamientos que estableció la Estrategia de 
Yokohama para un Mundo más Seguro (1994) cuyo objetivo es la reducción considerable de las 
pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en vidas humanas como en los bienes sociales, económicos 
y ambientales de las comunidades y los países. El Marco hace un llamado a la consecución de tres 
objetivos estratégicos2 para lograr este objetivo en el término de los próximos diez años, de 
conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Con base en la revisión de la 
Estrategia de Yokohama, el Marco de Acción de Hyogo ha definido cinco prioridades para la acción3 e 
identificado las funciones y responsabilidades colectivas e individuales de cada uno de los actores 
involucrados en su implementación y seguimiento.  
 
El fortalecimiento del sistema de la EIRD se ha convertido en una necesidad para responder a las 
tendencias actuales de los desastres y las crecientes demandas y expectativas de las naciones y las 
comunidades de recibir apoyo para implementar el Marco de Hyogo. Asimismo, se necesita fortalecer 
el sistema de la EIRD para intensificar el compromiso político e incrementar el financiamiento para 
reducir el riesgo de desastres, incluyendo a los sectores del desarrollo. Más coherencia y una mejor 
coordinación en los ámbitos global y regional — mediante una planificación conjunta y la priorización 
de los productos del sistema— posibilitarían tanto el  entorno propicio  como el apoyo técnico 
necesarios para incrementar la capacidad de las naciones y comunidades para abordar eficazmente el 
riesgo de desastres.  
 
El Marco de Acción de Hyogo le ha dado un nuevo impulso al fortalecimiento del sistema de la EIRD, 
el cual está evolucionando cada vez más para devenir en un sistema global de alianzas de trabajo para 
la reducción del riesgo de desastres. Después de la celebración de la CMRD, el Subsecretario General 
para Asuntos Humanitarios inició un proceso consultativo para examinar diversas formas prácticas de 
fortalecer el sistema, con base en los mandatos, instituciones, alianzas de trabajo y mecanismos 
existentes y con el propósito de implementar el Marco de Acción de Hyogo. Los informes del 
Secretario General de la ONU sobre la implementación de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres durante el 2005 y el 20064 se refieren a la propuesta para fortalecer el sistema 
de la EIRD y describe sus principales elementos5.   
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Estos objetivos estratégicos son: 

1. La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastre en las políticas, los planes y los 
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación y la 
preparación en casos de desastres, y la reducción de la vulnerabilidad;  

2. El desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones, los mecanismos y las capacidades a todo nivel, en particular 
en el ámbito comunitario, para que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las 
amenazas; y, 

3. En la fase de reconstrucción de las comunidades afectadas, la incorporación sistemática de enfoques para la 
reducción del riesgo en el diseño y la ejecución de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de 
respuesta y de recuperación.  

3 Las prioridades para la acción son:  
1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres se constituya en una prioridad nacional y local con una sólida 

base institucional para su ejecución; 
2. Identificar, evaluar y seguir de cerca los riesgos e intensificar la alerta temprana;  
3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel; 
4. Reducir los factores subyacentes del riesgo; y, 
5. Fortalecer la preparación en caso de desastres a fin de lograr una respuesta eficaz a todo nivel.  

4 A/60/180 y A/61/229. 
5 Refiérase al Capítulo 3 de este documento. 
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2. Fundamentos para fortalecer el sistema de la EIRD6 
 
Durante las últimas décadas, los países y las regiones han desarrollado una amplia variedad de 
mecanismos, estrategias y políticas institucionales para la gestión del riesgo de desastres. El nivel de 
desarrollo, eficacia y complejidad de tales mecanismos, tanto en el ámbito nacional como regional, 
varía entre África, América Latina y el Caribe, Asia y otras regiones, al igual que dentro de cada 
región. Debido a que las pérdidas que ocasionan los desastres han continuado aumentando y a que se 
ha intensificado el nivel de conciencia en torno a la problemática del riesgo de desastres, la cantidad 
de organizaciones mundiales, regionales, nacionales, sectoriales y locales que  participan en la 
reducción del mismo ha aumentado exponencialmente y los retos en cuanto a la coordinación a todo 
nivel se ha hecho más compleja.  
 
A la fecha, el sistema de la EIRD ha estado estructurado a nivel mundial mediante el ETI/RD y los 
grupos temáticos de trabajo asociados al mismo, pero con una representación y una cobertura 
limitadas. Aunque diversos países han creado las plataformas nacionales para abogar por la reducción 
del riesgo de desastres y promoverla, es necesario que el sistema de la EIRD se habilite a niveles 
regional y subregional para convocar y coordinar iniciativas para la reducción del riesgo de desastres. 
A nivel mundial, el sistema de la EIRD necesita ampliarse para incluir la amplia gama de actores que 
participan en estas iniciativas, entre ellos los Estados. Cada agencia del Equipo de Trabajo 
Interinstitucional, al igual que la secretaría de la EIRD, cuentan con sus propios planes de trabajo, sin 
embargo, a la fecha, no existe un marco conjunto para la planificación del trabajo a realizar.  
 
La lógica para fortalecer el sistema de la EIRD y describirlo como un sistema de alianzas de trabajo se 
basa en la necesidad de alcanzar un progreso considerable en la implementación de una agenda de 
reducción del riesgo de desastres a nivel mundial, la cual requiere de esfuerzos concertados por parte 
de todos los actores involucrados. El Marco de Acción de Hyogo reconoce que la reducción del riesgo 
de desastres es un tema transversal en el contexto del desarrollo sostenible y, por lo tanto, un elemento 
importante para lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluso los reflejados 
en la Declaración del Milenio.  
 
El Marco destaca el hecho de que la responsabilidad primordial de implementarlo y darle seguimiento 
recae en los Estados, involucrando a las estructuras de administración pública, la comunidad científica 
y la sociedad civil. Se hace un llamado a los Estados a establecer un sólido sentido de pertenencia 
hacia la reducción del riesgo de desastres dentro de sus poblaciones y a apoyar las capacidades de los 
gobiernos locales. Los Estados también deberán concebir mecanismos que permitan el desarrollo de 
iniciativas integrales para la reducción del riesgo de desastres, originadas en el ámbito comunitario 
para contribuir a moldear las políticas y los programas a todo nivel en este campo.  
 
Por lo tanto, la exitosa ejecución del Marco de Acción de Hyogo requiere del fortalecimiento de la 
capacidad del sistema de la EIRD para ofrecer una sólida base para tomar acciones. Es necesario 
lograr un mayor compromiso y la activa participación de los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales, las instituciones financieras, las agencias de la ONU y otras a nivel 
internacional, las entidades regionales y las organizaciones de la sociedad civil, al igual que el 
seguimiento sistemático de las inversiones realizadas en el campo de la reducción del riesgo de 
desastres. Solamente a través de más alianzas de trabajo entre los actores involucrados, y una mayor 
eficacia de las mismas, será posible que la reducción del riesgo de desastres forme parte integral del 
desarrollo ambiental, económico y social. Se considera ampliamente que la participación directa de los 
Estados7 dentro del sistema de la EIRD es particularmente esencial para establecer un esfuerzo 
internacional más fuerte, sistemático y congruente para apoyar las actividades nacionales dirigidas a 
reducir los desastres.  
 

                                                
6 La primera parte de esta sección se fundamenta en la labor del Grupo de Consulta de la EIRD.  
7 A la fecha, los Estados no habían sido parte formal del sistema de la EIRD, excepto para proporcionar la base general que 
rige el sistema a través de la Asamblea General de la ONU,. No obstante, los Estados podían asistir a las reuniones del 
Equipo de Trabajo Interinstitucional en calidad de observadores. 



 

A medida que las reformas de la ONU vayan progresando,para que todos los fondos, programas y 
agencias especializadas de la ONU trabajen más estrechamente en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015, se necesitará un mayor grado de consistencia en los 
ámbitos mundial y regional. También se necesitará el compromiso político para lograr la integración 
sistemática de la reducción del riesgo de desastres en los planes de desarrollo, al igual que un 
incremento en los recursos y en la aplicación del conocimiento de la reducción de desastres por parte 
de los Estados miembros, sus comunidades y la sociedad internacional en conjunto8.  
 
 
3.  Proceso para establecer un sistema más fortalecido de la EIRD 
 
Las propuestas iniciales para las futuras tareas y el desarrollo de la EIRD se basaron en diversos 
estudios y consultas sobre el funcionamiento de sus mecanismos, sus destrezas actuales y potenciales, 
y las capacidades del sistema de las Naciones Unidas para abordar asuntos relacionados con el riesgo 
de desastres. Éstas también se basaron en los informes de la Secretaría General (A/54/497; A/54/136-
E/1999/89; A/60/180; A/61/229), las Resoluciones de la Asamblea General (54/219; 59/231; 60/195) y 
la Resolución 1999/63 del Consejo Económico y Social.  

Una amplia consulta con los socios de la Estrategia y con las organizaciones nacionales ha sentado 
posteriormente las bases para fortalecer el marco institucional de la EIRD, tal como se describió en un 
informe anterior sobre su implementación que se presentó ante la Asamblea General (A/60/180). El 
Subsecretario General para Asuntos Humanitarios encabeza este proceso, el cual se basa: en los 
informes del Secretario General de la ONU sobre la Implementación de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (A/60/180 y A/61/229), en los resultados de las discusiones de la 
‘Junta Preliminar de Gestión’, la labor del ‘Grupo de Consulta de la EIRD’, las consultas con el 
‘Grupo de Apoyo’ de la EIRD y con agrupaciones regionales, al igual que en el taller de la EIRD con 
los actores involucrados que se llevó a cabo en Ginebra en Octubre del 2005. Los siguientes párrafos 
resumen los resultados de este proceso. 

 

3.1  Informes del Secretario General de la ONU sobre la Estrategia  Internacional para la 
Reducción de Desastres (A/60/180 y A/61/229) 

Los elementos más importantes de la propuesta para fortalecer el sistema de la EIRD  se describen en 
los informes del Secretario General de la ONU sobre la implementación de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (A/60/180 y A/61/229). El último informe describe los objetivos 
primordiales de la siguiente forma:  

Los objetivos principales son ampliar la participación de los gobiernos y las organizaciones 

en el sistema de la Estrategia, aumentar la presencia  de la reducción de  desastres en las 
prioridades y los programas de las organizaciones, y promover un esfuerzo internacional más 

sólido, sistemático y coherente para apoyar las actividades nacionales para la reducción de 

desastres. El sistema fortalecido de la Estrategia añadirá valor mediante la coordinación, una 

mayor concientización política sobre la reducción de desastres a los niveles más altos y la 

creación de un movimiento mundial para la reducción de desastres, en combinación con un 

programa de trabajo conjunto orientado hacia los resultados y de gran repercusión para el 

sistema de la Estrategia9. 

 

 
 

                                                
8 El reciente informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre la Coherencia en todo el Sistema de la ONU 
destacó estas necesidades, sobre todo en cuanto a la urgencia de brindar a los gobiernos un apoyo más consistente y 
consolidado en el campo de la reducción de desastres, y de establecer nexos entre el sistema y las estrategias nacionales de 
desarrollo, desde una perspectiva de “sometimiento a prueba de desastres” a los ODM. (“Cumpliendo como uno solo” – 
Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre la Coherencia en todo el Sistema de la ONU, Noviembre del 
2006).  
 
9 A/61/229, párrafo 61 
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Dentro del sistema fortalecido de la EIRD, una ‘Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres’, con una amplia membresía abierta a todos los Estados miembros, fungiría como el ente 
sucesor —ampliado y reformado— del Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reducción de 
Desastres.  
 
El informe A/60/180 del Secretario General de la ONU señala la intención del sistema fortalecido de 
la EIRD de apoyar las redes regionales para abogar por la reducción del riesgo de desastres y la 
cooperación en los ámbitos regional y subregional, en apoyo a las iniciativas y las plataformas 
nacionales.  
 

3.2. La Junta Preliminar de Gestión  

El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios convocó en Nueva York a un grupo consultativo 
de altos oficiales del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OMM, el 
Programa de las Naciones Unidas para le Medio Ambiente (PNUMA) y la Federación Internacional  
de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, designado como “Junta Preliminar de 
Gestión”, la cual se ha reunido dos veces en Nueva York (en marzo y octubre del 2006) a la fecha. La 
Junta se estableció para prestarle apoyo al presidente del sistema de la EIRD, especialmente en 
brindarle a todo el sistema de la ONU el liderazgo y la promoción de alto nivel de la reducción del 
riesgo de desastres en general, y dirigir el proceso de fortalecimiento de la EIRD en particular.  
 

3.3. El Grupo de Consulta de la EIRD 

Durante su vigésima sesión, celebrada en Noviembre del 2005, el Equipo de Trabajo Interinstitucional 
sobre la Reducción de Desastres estableció un pequeño “Grupo de Consulta” informal10, compuesto 
por representantes del PNUD, la OCAH, la UNESCO, la OMM, el PNUMA, UNICEF, el Banco 
Mundial, el Consorcio ProVention, la FICR y la secretaría de la EIRD, al igual que el gobierno de 
Suiza (en calidad de presidente del Grupo de Apoyo de la EIRD). También se consultó a la Comisión 
de la Unión Africana, a ActionAid International y al Banco Interamericano de Desarrollo durante este 
proceso. En este contexto, se le encargó al Grupo de Consulta que brindara asesoría en torno al 
fortalecimiento del sistema de la EIRD.  
 
El Grupo de Consulta se reunió varias veces durante el 2006 para discutir detalladamente la propuesta 
del Subsecretario General para fortalecer el sistema de la EIRD. A raíz de las discusiones, surgieron 
diversas sugerencias específicas. Durante la segunda fase, a partir de Octubre del 2006, el Grupo de 
Consulta examinó la forma de mejorar el grado de coherencia de los socios de la EIRD mediante un 
marco para definir un plan de trabajo del sistema de la EIRD, con base en el Marco de Acción de 
Hyogo. El Grupo elaboró un documento preliminar11, cuyos elementos principales se describen en la 
sección 4.2 de este documento. 
 

3.4. El Grupo de Apoyo de la EIRD 

El Grupo de Apoyo de la EIRD, con sede en Ginebra, se estableció en el 2002 después de un proceso 
de auto-organización. Este grupo se reunió en varias ocasiones tanto en el 2005 como en el 200612 
bajo la presidencia de Suiza, como parte del proceso de seguimiento de la CMRD, celebrada en Kobe, 
y para que se le informara y se le consultara sobre el fortalecimiento del sistema de la EIRD.  
 
El Grupo, ahora de forma más amplia13, está abierto a todos los Estados interesados y ofrece un medio 
informal para que los gobiernos discutan todos los asuntos relevantes del sistema de la EIRD.   

                                                
10 El Sr. Andrew Maskrey (PNUD/BCPR) encabeza  el “Grupo de Consulta de la EIRD”.  
11 Documento titulado: “Strengthening the capacity of the ISDR system and its work-planning process”. 
12 Desde Febrero del 2005, el Grupo celebró varias reuniones especiales para llevar a cabo sesiones introductorias y 
discusiones sobre el seguimiento a los procesos de la CMRD y de fortalecimiento de la EIRD. El país que preside el Grupo, 
Suiza, conjuntamente con Ecuador, también fue la sede de una actividad paralela sobre el proceso de fortalecimiento de la 
EIRD durante la reunión del ECOSOC en Julio del 2006. 
13 Durante su última reunión en Noviembre del 2006, el presidente anunció que, en el futuro, todas las reuniones del Grupo 
de Apoyo de la EIRD estarían abiertas a todos los gobiernos interesados. 



 

 
El Grupo ofrece apoyo, asesoría y aportes, al igual que el intercambio de información con el 
Subsecretario General y su delegado, y con el Director de la Secretaría de la EIRD.  Su propósito 
primordial es movilizar el apoyo financiero y político necesario para el funcionamiento eficaz del 
sistema fortalecido de la EIRD, fijando su atención especialmente en temas relacionados con la 
participación de los Estados dentro del sistema. 
 
Las próximas reuniones del Grupo de Apoyo de la EIRD —las cuales se centrarán en el 
fortalecimiento del sistema y el proceso preparatorio para el establecimiento de la Plataforma 
Global— están programadas para los próximos meses14.  
 
3.5. Consultas con diversas agencias regionales 

En el 2006, la secretaría de la EIRD organizó una serie de consultas con organizaciones regionales e 
internacionales en África (6 y 7 de Junio), Asia (19 y 20 de Junio) y América Latina (27 y 28 de 
Junio). Este proceso ha permitido analizar las propuestas para fortalecer el sistema de la EIRD, a la luz 
de las realidades existentes, los mecanismos institucionales actuales y los retos que se enfrentan para 
implementar el Marco de Acción de Hyogo en cada región. El presidente del Grupo de Consulta de la 
EIRD participó en algunas de estas consultas.  
 
 

                                                
14 El taller del 13 de Diciembre del 2006 se organizó para intensificar y enriquecer el proceso de consulta.  
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PARTE 2 
 
 
4. Principales elementos propuestos para fortalecer el sistema de la EIRD 15 
 
4.1.  Consideraciones generales para fortalecer el sistema de la EIRD 

El sistema fortalecido de la EIRD será un sistema de alianzas de trabajo compuesto por gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, instituciones financieras internacionales,  
organismos científicos y técnicos y redes, al igual que la sociedad civil y el sector privado. Cada uno de 
estos actores desempeña un papel esencial dentro de la reducción del riesgo de desastres. El sistema de 
la EIRD busca identificar funciones y responsabilidades claras, al igual que mejorar  la interacción 
entre las diferentes entidades que lo constituyen. Este sistema fortalecido se basa en las alianzas de 
trabajo y en los mecanismos existentes que ya están activos o que pueden desempeñar un papel muy 
importante en la reducción del riesgo de desastres. Debido a la amplia variedad de actores que 
necesitan participar, el sistema fortalecido de la EIRD busca generar y prestarle apoyo a un 
movimiento para la reducción del riesgo de desastres. 
 
4.2. Principios rectores  

 

Los siguientes principios rectores son interdependientes en el marco del sistema fortalecido de la 
EIRD:  

• El proceso de fortalecimiento del sistema de la EIRD evolucionará en el transcurso del 
tiempo, en base  al sistema actual y empeñando esfuerzos con mas amplitud. Básicamente, 
los incentivos políticos y económicos a nivel local y nacional son los que estimulan la 
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y subnacional, lo cual, a su vez, 
promueve las acciones de los actores y de las comunidades locales. El sistema  de la EIRD 
en conjunto puede agregar valor a los procesos nacionales y subnacionales específicos al 
ofrecerle mayor consistencia y coordinación al apoyo que brinda la comunidad 
internacional (conjunto de los bienes públicos) para fortalecer y apoyar los incentivos y las 
capacidades nacionales y locales. Por lo tanto, el fortalecimiento del sistema de la EIRD 
tendrá que irradiarse hacia el exterior desde el plano mundial, a través de los niveles 
regional y subregional, hacia los ámbitos nacional y local, con la activación de mecanismos 
de coordinación y una planificación conjunta de labores a niveles cada vez más detallados.    

• Debido a la considerable variedad de mecanismos, estrategias y políticas institucionales que 
ya existen para promover la reducción del riesgo de desastres en diferentes regiones y 
países, el sistema fortalecido de la EIRD deberá fundarse en lo que ya existe e intensificar 
estos esfuerzos.   

• La heterogeneidad de los actuales mecanismos institucionales a lo largo de las regiones y 
en los países expresa la complejidad de la problemática del riesgo de desastres y las 
realidades políticas, sociales, económicas y culturales totalmente distintas. El sistema de la 
EIRD deberá adoptar esta heterogeneidad como fortaleza y no como debilidad.  

• En términos institucionales, la evolución del sistema de la EIRD deberá tender hacia la 
inclusión y promover el concepto de un movimiento para la reducción del riesgo de 
desastres. La membresía actual deberá ampliarse poco a poco, a fin de incluir a toda la 
gama de Estados miembros, organizaciones regionales y subregionales, ONGs, 
organizaciones científicas, técnicas y académicas; instituciones financieras, organizaciones 
del sector privado y autoridades locales, entre otros, que participan en la reducción del 
riesgo de desastres.  

 

                                                
15 Esta sección se basa en los resultados del taller que se celebró en Octubre del 2005 con los actores involucrados, al igual 
que en la propuesta del Subsecretario General del 19 de Diciembre y en la labor del Grupo de Consulta.   



 

• El fortalecimiento del sistema de la EIRD en el ámbito regional es imprescindible para 
lograr una mayor coherencia del apoyo de las organizaciones regionales e internacionales 
en la implementación a nivel nacional, y se le deberá considerar como una de las 
prioridades dentro del fortalecimiento del sistema en su conjunto.   

• En términos de la planificación del trabajo a realizar, el sistema de la EIRD deberá 
promover una serie de actividades coordinadas, integradas y priorizadas a fin de abordar los 
retos de la  reducción del riesgo de desastres que sean específicos para los diferentes niveles 
geográficos y los intereses temáticos. Los procesos de planificación del trabajo deberán 
promover una mayor coherencia y labores conjuntas entre los diferentes socios del sistema.  

• Las prioridades para fortalecer el sistema de la EIRD y sus procesos de planificación del 
trabajo deberán orientarse hacia el logro de una reducción mensurable de las pérdidas que 
ocasionan los desastres a nivel nacional, a través de resultados claramente articulados, 
especialmente en países de alto riesgo que cuentan con pocas capacidades. Todas las 
actividades que emprenda el sistema a nivel mundial y regional deberán guiarse por este 
razonamiento, a fin de generar mayores incentivos políticos y económicos para reducir el 
riesgo de desastres a nivel nacional.  

• El fortalecimiento del sistema de la EIRD deberá añadirle consistencia a la labor de los 
diferentes socios de trabajo a todo nivel. De esa forma, se incrementará el grado de eficacia 
y se evitarán las deficiencias, la duplicidad  y la coincidencia parcial de las tareas.  Al 
mismo tiempo, este proceso de fortalecimiento deberá ofrecer medios para incrementar la 
inversión en la reducción del riesgo de desastres a todo nivel.  

• Existe una relación de mutua dependencia entre forma y función en el sistema de la EIRD. 
Por lo tanto, deberán existir nuevas modalidades de dirección, principalmente para 
intensificar la planificación del trabajo a realizar, para así también lograr mayores 
resultados.  

 
4.3. La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 

El elemento central del sistema fortalecido que se propone es la Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo (PG/RRD). La misma se basará en la ampliación de la membresía del Equipo de Trabajo 
Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres (ETI/RD), ya que estará abierta a la participación de 
los Estados y, por ello, se está proponiendo un cambio de nombre, de ETI/RD a Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres. En ésta también se incluirán agencias de la ONU y otras a 
nivel internacional, organismos regionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades técnicas y 
científicas para abarcar los campos social, económico, humanitario, político, ambiental y científico en 
el marco de un compromiso con la reducción del riesgo de desastres16.  
 
La PG/RRD mantendrá el mismo mandato del ETI/RD17, es decir, ser el foro principal para destacar 
de forma continua y concertada la importancia de la reducción de desastres. Como tal, la Plataforma 
fungirá como foro global en este campo y, en los próximos años, ofrecerá orientación estratégica y 
coherencia para implementar el Marco de Acción de Hyogo y para compartir experiencias y 
conocimientos especializados entre todos los actores involucrados. De acuerdo con las disposiciones 
actuales del ETI/RD, el Subsecretario General presidirá la PG/RRD, la cual por lo general se reunirá 
cada dos años en Ginebra, pero también en cualquier otro momento que proponga el presidente de la 
misma.  
 
 
 
 
 

                                                
16 Habrá necesidad de definir los criterios para la membresía de la Plataforma Global, especialmente para las organizaciones 
de la sociedad civil y para las entidades técnicas y científicas.  
17 Refiérase a la nota al pie de página 1 
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El Comité Asesor de Programas (CAP)   

Se ha propuesto que la Plataforma Global instituya un Comité Asesor de Programas (CAP) como 
órgano subsidiario. La función del CAP será mantenerse al tanto de las tendencias de la reducción de 
desastres y hacerlas del conocimiento de la PG/DRR, identificar vacíos y oportunidades, y asesorar a 
la Plataforma en materia de políticas, planificación y generación de informes. El CAP estará 
compuesto por un máximo de 20 personas designados por el presidente entre los miembros de la 
PG/RRD, a fin de representar una amplia gama de conocimientos especializados, lo que incluye a los 
sectores humanitarios, de desarrollo y ambiental/científico, al igual que el financiamiento 
internacional para el desarrollo. Los miembros del CAP se escogerán entre los miembros de todos los 
grupos de actores de la EIRD, entre ellos los Estados, tomando en consideración sus aptitudes técnicas 
y profesionales, su compromiso con la reducción del riesgo de desastres y su disponibilidad y voluntad 
para prestar servicios. Lo que se propone es establecer al PAC como un comité permanente que se 
reuniría las veces que se requiera durante el año.  
 
Apoyo temático a la PG/RRD  

Con base en las redes, agrupaciones y otros mecanismos existentes, ya se han establecido diversas 
plataformas temáticas auto-organizadas y compuestas por entidades técnicas y científicas. Se espera 
que las mismas participen activamente dentro del sistema fortalecido de la EIRD18 y le presten apoyo 
temático a la PG/RRD. Estas plataformas están diseñadas para integrar el conocimiento técnico global, 
las preocupaciones regionales y las capacidades nacionales dentro de las áreas temáticas a las que se 
dedican. Asimismo, las plataformas contribuirán con su conocimiento especializado a los procesos de 
la PG/RRD, en apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales para implementar el Marco de Acción de 
Hyogo.  
 
También se propone que la PG/RRD establezca un Comité de Ciencias para que guíe y fortalezca la 
base técnica y científica de la EIRD. El comité promovería y orientaría las acciones necesarias 
relacionadas con los temas técnicos y científicos dentro del sistema de la EIRD, incluyendo asuntos 
relativos a la innovación —tales como el establecimiento de agendas y temas prioritarios, el inicio de 
estudios e informes, y propuestas para instituir grupos de expertos o de trabajo, o cualquier otro medio 
para llevar a cabo esas acciones— sujeto al consentimiento o la autorización de la PG/RRD19. Las 
modalidades específicas de trabajo de este comité y sus nexos con otros componentes del sistema de la 
EIRD se encuentran en consulta.  

 

 

4.4. La función de los gobiernos 

En el ámbito nacional 

La responsabilidad primordial de implementar las políticas dirigidas a reducir el riesgo de desastres 
recae en los Estados20. Por lo tanto, el sistema de la EIRD reconoce el liderazgo de los Estados en ese 
campo a nivel nacional, lo que incluye la coordinación, la promoción y la implementación del Marco 
de Acción de Hyogo, dentro de sus contextos nacionales y regidas según sus propias estructuras 
existentes.  
 
El Marco de Acción de Hyogo insta a los Estados a “designar un mecanismo apropiado de 
coordinación nacional para la implementación y el seguimiento del presente Marco y comunicarle la 
información a la secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres”. Ello incluye 

                                                
18 Sobre alerta temprana, recuperación después de un desastre, el fenómeno de El Niño, incendios forestales, 
formación y desarrollo de capacidades y educación. Las plataformas se están desarrollando para abordar otras áreas 
específicas tales como el medio ambiente y el cambio climático, los riesgos sísmicos, etc., con un alcance global o regional. 
19 Consulte especialmente “Mechanisms for Scientific and Technical Inputs to the ISDR system”. Documento de discusión, 
secretaría de la EIRD, 10 de Diciembre del 2005, 25p.  
20 La resolución  60/196 de la Asamblea General “reconoce que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de su propio 
desarrollo sostenible y de tomar medidas eficaces para reducir el riesgo de los desastres, en particular para proteger a los 
habitantes de su territorio, la infraestructura y otros bienes nacionales de las consecuencias de los desastres, lo que incluye la 
implementación y el seguimiento del Marco de Acción de Hyogo. [La Asamblea] también subraya la importancia de la 
cooperación y las alianzas internacionales de trabajo en apoyo a esos esfuerzos nacionales” (párrafo 2). 



 

el establecimiento de mecanismos de coordinación nacional que puedan asistir a las autoridades a 
lograr la participación multisectorial en la reducción del riesgo de desastres para abordar este tema 
mediante una forma holística, en el contexto  del desarrollo socioeconómico, e impulsar y seguir de 
cerca la ejecución de los compromisos nacionales21.  
 
El Marco de Acción de Hyogo detalla aún más las tareas específicas que los Estados podrían considerar 
llevar a cabo, entre las que se incluyen la elaboración y publicación de evaluaciones nacionales de 
referencia sobre la situación de la reducción del riesgo de desastres, al igual que la ratificación y la 
implementación de importantes instrumentos jurídicos internacionales relacionados con la reducción de 
desastres. 
 
En los ámbitos regional y mundial 

Se deberia animar a los Estados, cuando sus medios y posibilidades lo permitan, a apoyar las 
capacidades de los mecanismos y las organizaciones regionales, al igual que a prestar asistencia en el 
desarrollo de planes y políticas regionales. Los mismo también pueden contribuir al fortalecimiento 
del sistema de la EIRD mediante el establecimiento de redes regionales y la consecución de tareas de 
promoción, coordinación, intercambio de información y experiencias, supervisión científica de las 
amenazas y las vulnerabilidades, y desarrollo de las capacidades institucionales para enfrentar el 
riesgo de desastres.  A nivel mundial, se espera que los Estados sean actores relevantes dentro de la 
PG/RRD y que contribuyan de forma activa a las discusiones y la formulación de las políticas, y el 
rumbo que las mismas deben tomar.  

  
4.5. La participación de las entidades regionales  

Se espera que las entidades regionales faciliten la convocatoria de las plataformas regionales o 
subregionales, las cuales incluyen a representantes estatales, de las plataformas nacionales y de las 
organizaciones intergubernamentales regionales, al igual que de las oficinas regionales de las agencias 
de la ONU, las comisiones económicas regionales, los bancos regionales de desarrollo, las 
organizaciones temáticas intergubernamentales, asociaciones, redes y comités políticos, económicos y 
temáticos regionales; las ONGs regionales y las organizaciones técnicas y científicas. Las plataformas 
regionales y subregionales serán un instrumento para la promoción, el diálogo, la coordinación y la 
movilización de recursos.  
 
Las estrategias y las redes regionales se desarrollarán a fin de prestarse apoyo mutuo y realizar 
acciones más consistentes, desde la coordinación de políticas a nivel interministerial hasta la 
cooperación de proyectos regionales. La secretaría de la EIRD continuará estimulando el desarrollo o 
el fortalecimiento de las redes y las plataformas regionales como parte del sistema fortalecido de la 
EIRD. Según sea apropiado, los entes regionales, en alianza con los miembros de las plataformas 
regionales, elaborarán estrategias regionales o subregionales conjuntas (descritas de distinto modo, 
tales como estrategias, programas o planes de trabajo). En los próximos años, las mismas se 
concentrarán en ofrecer apoyo a países de la región o subregión en la implementación del Marco de 
Hyogo22.  

                                                
21 Cuando sea apropiado, los mecanismos nacionales de coordinación pueden tomar la forma de plataformas nacionales para 
la reducción del riesgo de desastres, de conformidad con la resolución 54/219 de la Asamblea General. Por lo general, entre 
los miembros se incluyen a los ministerios sectoriales, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, las ONGs, el sector privado, las instituciones académicas y científicas, y en algunos casos las instituciones 
donantes y los representantes de la ONU.  
22 El Marco de Acción de Hyogo identificó cinco áreas específicas para que los órganos regionales tomen acciones y para que 
las mismas se aborden en tales estrategias:  
(a) La promoción de programas regionales, entre ellos programas de cooperación técnica y el desarrollo de capacidades, la 

elaboración de metodologías y normas para la vigilancia y la evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad, el 
intercambio de información y la movilización eficaz de recursos, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales y regionales; 

(b) La publicación de evaluaciones regionales y subregionales de referencia sobre la situación de la reducción del riesgo de 
desastres, de conformidad con las necesidades establecidas y según sus mandatos; 

(c) La publicación de revisiones periódicas sobre el progreso en la  región, los obstáculos y las necesidades de apoyo, y la 
asistencia a países que la soliciten para elaborar resúmenes nacionales periódicos sobre sus programas y el progreso 
alcanzado; 



 
 

14 

 4.6. Instituciones y mecanismos de apoyo 

El sistema de las Naciones Unidas 

El Subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios contribuye con su liderazgo y vela por la 
coherencia y la coordinación del apoyo que necesita el sistema de la EIRD. Las funciones y la 
responsabilidad del Subsecretario permanecerán tal como se plantean bajo los mandatos existentes de 
la Asamblea General23. El Subsecretario presidirá la PG/RRD  
 
El Subsecretario convocará y presidirá la Junta Preliminar de Gestión (JPG). Un representante del 
Grupo para el Desarrollo de la Naciones Unidas (GDNU) fungirá como vicepresidente. La JPG 
asesorará al Subsecretario y le asistirá para que vele por la coherencia dentro del sistema internacional, 
especialmente entre los órganos de la ONU, para así prestarle un apoyo eficaz al sistema de la EIRD.  
 
Cuando sea apropiado, los Equipos de la ONU por país, especialmente el representante del Secretario 
General a nivel nacional (Coordinadores Residentes, Coordinadores Humanitarios y Representantes 
Especiales del Secretario General, según sea el caso) apoyarán, en el marco de la EIRD, a las 
autoridades nacionales y a la sociedad civil en el establecimiento de estrategias para la reducción del 
riesgo y velarán por que las estrategias de los programas de la ONU estén acordes con los tres 
objetivos estratégicos, las cinco áreas prioritarias del Marco de Hyogo y las prioridades nacionales de 
desarrollo.  
 
El Marco de Acción de Hyogo hace un llamado para que las agencias de las Naciones Unidas24, las 
instituciones financieras internacionales y otros actores, de conformidad con sus mandatos, prioridades 
y recursos, asuman diversas tareas y responsabilidades, entre las que se incluyen las siguientes: 
  

� Fomentar nexos más sólidos, la coherencia y la integración de los elementos de la reducción 
del riesgo de desastres en el campo humanitario y del desarrollo sostenible;  

� Fortalecer la capacidad global del sistema de las Naciones Unidas para prestar asistencia a los 
países en desarrollo propensos a los desastres, a fin de que éstos reduzcan el riesgo mediante 
mecanismos apropiados y la coordinación adecuada;  

� Prestar asistencia a los países en desarrollo propensos a los desastres en el establecimiento de 
estrategias, planes de acción y programas nacionales para la reducción del riesgo de desastres, 
al igual que en el desarrollo de sus capacidades técnicas e institucionales en este campo;  

� En apoyo a este Marco, integrar acciones en los mecanismos relevantes de coordinación, tales 
como el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Comité Permanente entre las 
Agencias de la ONU (sobre acción humanitaria); 

� Integrar las consideraciones sobre la reducción del riesgo a los marcos de asistencia para el 
desarrollo, tales como las Evaluaciones Comunes para los Paises, el Marco de Asistencia para 
el Desarrollo de la ONU y las Estrategias para la Reducción de la Pobreza;  

� En estrecha colaboración con las redes y las plataformas existentes, cooperar para brindar 
apoyo en la recopilación consistente de datos a nivel mundial y los pronósticos sobre las 
amenazas naturales, las vulnerabilidades, los riesgos y los impactos de los desastres a todo 
nivel.  

 
 
 

                                                                                                                                                   
(d) El establecimiento de centros especializados de colaboración regional o el fortalecimiento de los ya existentes para que 

realicen labores de investigación, formación, educación y desarrollo de capacidades en materia de reducción del riesgo 
de desastres; y, 

(e) Apoyo al desarrollo de mecanismos y capacidades regionales para la alerta temprana de desastres, incluidos los 
tsunamis. 

23 Informe del Secretario General A/54/497 y Resolución /RES/54/219 de la Asamblea General. 
24 Entre las agencias de las Naciones Unidas que tienen un mandato específico y un compromiso con la reducción del riesgo 
de desastres se encuentran el PNUD, la OMM, el PNUMA, la UNESCO, ONU/HABITAT, UNICEF y la OCAH.  



 

 
Las instituciones financieras internacionales 

El sistema fortalecido de la EIRD cuenta con la coordinación y la cooperación de las instituciones 
financieras internacionales, entre las que se incluyen al Banco Mundial y los bancos regionales de 
desarrollo. En Junio del 2006, el Banco Mundial aprobó el establecimiento de un nuevo Dispositivo 
Mundial para la Reducción y la Recuperación de Desastres, el cual apoyará el desarrollo de las 
capacidades nacionales en 86 países de alto riesgo y aumentará el ritmo y la eficacia de la asistencia 
internacional para las operaciones de recuperación después de un desastre25. Durante la etapa inicial de 
este nuevo dispositivo, se han identificado a 32 países propensos a múltiples riesgos de desastres. 
 
Otras instituciones de apoyo 

El sistema fortalecido de la EIRD se empeñará por establecer vínculos muy estrechos con los 
principales actores no gubernamentales y a establecer o fortalecer redes con actores dedicados a la 
reducción del riesgo de desastres tales como la FICR, el Consorcio ProVention, las ONGs y otras 
organizaciones de la sociedad civil, al igual que con representantes del sector privado, los medios de 
comunicación y las instituciones académicas.  

 

4.7. La secretaría de la EIRD  

La secretaría de la EIRD, bajo la supervisión del Subsecretario General para Asuntos Humanitarios, le 
prestará servicios al sistema fortalecido de la EIRD, el cual incluye a la PG/RRD, el  CAP y la JPG. 
Dentro de sus tareas específicas se incluyen:  

 

a) Coordinar la elaboración del programa de trabajo conjunto a nivel mundial; 

b) Prestarle asistencia a la PG/RRD, el CAP y la JPG en la formulación de políticas; 

c) Fungir como centro de distribución de información para acceder al conocimiento técnico 
especializado y a los recursos, en especial en cuanto a la forma en que funcionan las 
plataformas  temáticas y regionales;  

d) Coordinar la producción y la diseminación de herramientas para la reducción del riesgo de 
desastres;  

e) Conducir actividades de promoción y comunicación en torno a la reducción  del riesgo de 
desastres;  

f) Facilitar la movilización de recursos para el sistema de la EIRD;  

g) Facilitar el apoyo al sistema de la EIRD para la creación y/o el fortalecimiento de las 
plataformas nacionales parar la reducción del riesgo de desastres;  

h) Administrar el Fondo fiduciario para la Reducción de Desastres;  

i) Publicar y diseminar informes sobre el progreso en la implementación de la reducción de los 
desastres, lo que incluye los flujos de los fondos a nivel global.  

 

 

 

 

                                                
25 El Servicio Mundial para la Reducción y la Recuperación de Desastres se encargará de la promoción global y regional, al 
igual que del intercambio de información a través de consultas, una serie de herramientas para la gestión de información y 
el intercambio de buenas prácticas entre los países, como parte del fortalecimiento del sistema de la Estrategia. El Servicio 
Mundial también apoyará las actividades dirigidas a la plena incorporación de la gestión del riesgo de las amenazas a las 
estrategias para la mitigación de la pobreza y el crecimiento económico en países de ingresos bajos y medios, de forma 
sincronizada con los procesos nacionales de planificación (por ejemplo, informes sobre evaluaciones del riesgo, planes 
nacionales y regionales de acción para la reducción del riesgo, estrategias de alerta temprana e iniciativas para financiar 
medidas contra riesgos catastróficos). 
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4.8.  Recursos del sistema de la EIRD  

La reducción del riesgo de desastres requiere de inversiones sostenidas, a largo plazo y previsibles, por 
lo que se necesita llevar a cabo una importante revisión de la política de financiamiento. La reciente 
iniciativa de algunos donantes de asignar fondos en una cantidad igual al 10 por ciento de sus 
desembolsos en ayuda de emergencia a programas a largo plazo para la reducción de desastres, 
representa un importante paso hacia adelante. Se exhorta a las instituciones donantes y financieras a 
invertir de forma sistemática en la reducción del riesgo de desastres, como componente integral de la 
cooperación humanitaria y para el desarrollo.  

 
Ya están en curso diversas consultas para fortalecer el Fondo fiduciario de la ONU para la Reducción 
de Desastres, a fin de permitirle al sistema de la EIRD  apoyar de forma más adecuada la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo, especialmente en los ámbitos mundial y regional, y 
para complementar otros mecanismos de financiamiento tal como El Dispositivo Mundial para la 
Reducción y la Recuperación de Desastres del Banco Mundial. Al examinar las crecientes 
responsabilidades de la secretaría de la EIRD —las cuales se relacionan con todo el sistema de la 
Estrategia—, se puede observar que la misma necesita fondos previsibles y a largo plazo, con una 
distribución equitativa de la carga financiera entre los donantes, que complementen un aporte que 
provenga del Presupuesto Regular de la ONU,  para así identificar a la EIRD como un programa 
central y esencial para la Secretaría de las Naciones Unidas.  
 
Con el propósito de apoyar la movilización de recursos para la reducción del riesgo de desastres a 
nivel mundial, la secretaría de la EIRD establecerá un sistema para rastrear los recursos asignados en 
este campo, seguir de cerca y publicar informes sobre la afluencia de fondos.  
 

4.9.  Dirección del sistema de la EIRD  

La Asamblea General de la ONU, a través de su Segundo Comité, continúa siendo la principal 
instancia decisoria para la gerencia intergubernamental del sistema de la EIRD, lo que incluye el 
respaldo de las políticas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres.   
 
Por consiguiente, no se vislumbra ningún cambio en la dirección de la EIRD. Actualmente, la 
reducción del riesgo de desastres no está incluida en la agenda del ECOSOC. Sin embargo, este órgano 
representa un foro intergubernamental privilegiado, el cual podría brindar orientación en cuanto a las 
políticas, las estrategias y las acciones que se necesitan para la implementación del Marco de Acción 
de Hyogo26.  
 
 
 

                                                
26 Las resoluciones adoptadas por el ECOSOC sobre asuntos relacionados con la EIRD pueden ser esenciales para la toma de 
decisiones por parte de la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, es importante que el ECOSOC participe aún más y que 
se incluya la reducción de desastres tanto en la coordinación general como en las agendas de ayuda humanitaria. Además, 
durante las sesiones del ECOSOC se deberán organizar actividades paralelas específicas sobre la reducción del riesgo de 
desastres y la implementación del Marco de Acción de Hyogo.  
 



 

ACRÓNIMOS 
 

 

 
CAP  Comité Asesor de Programas 

CMDS  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

CMRD  Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres  

DIRDN  Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999) 

ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

EIRD  Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

ETI/RD Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres 

FICR  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

GDNU  Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

JPG  Junta Preliminar de Gestión  

OCAH  Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios  

OMM  Organización Meteorológica Mundial 

ONG  Organización no gubernamental 

PG/RRD Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres  

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SSG  Subsecretario General 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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