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Informe del taller sobre mecanismos científicos  
y sus prioridades para el sistema de la EIRD  

Ginebra, 2 de Abril del 2007  
 
La secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) convocó el taller sobre 
mecanismos científicos y sus prioridades para el sistema de la EIRD a nombre de todo el sistema, para 
desarrollar directrices sobre los mecanismos adecuados que puedan ofrecer asesoría científica y técnica 
independiente al sistema de la EIRD, al igual que sobre los probables temas prioritarios que estos 
mecanismos podrían abordar1. Entre los participantes se incluyeron a eminentes expertos, representantes 
de las Naciones Unidas y delegados de organismos internacionales que abordan una amplia gama de 
asuntos científicos y técnicos. El Profesor Walter Erdelen, Director General Adjunto para las Ciencias 
Naturales de la UNESCO, se encargó de presidir el taller, el cual examinó las lagunas y las necesidades 
de los aportes de la ciencia y la tecnología (C&T) para la reducción del riesgo de desastres y el sistema de 
la EIRD, entre los que se incluyen los posibles temas prioritarios que podrían requerir de atención 
científica y técnica. El taller también abordó la interrogante sobre cuál sería la mejor forma de organizar 
un mecanismo asesor en aspectos científicos y técnicos para la EIRD. Se adjuntan a este documento el 
programa y la lista de participantes del taller. 
 
1.  Contextualización 

Durante sus palabras de bienvenida, Margareta Wahlstrom, Subsecretaria General Adjunta para Asuntos 
Humanitarios, recalcó la importancia de los aspectos científicos y técnicos para ayudar a los profesionales 
a implementar de forma eficaz la reducción del riesgo de desastres. Existe la necesidad de desarrollar una 
base más sólida de evidencia para la reducción del riesgo y de prestar asistencia en el control general de 
calidad de la labor del sistema de la EIRD.  
 
El Marco de Acción de Hyogo estipula una serie de expectativas que requieren de aportes científicos y 
técnicos, tales como evaluaciones del riesgo, sistemas de alerta temprana y reducción de las causas 
subyacentes del riesgo. La información científica es un ingrediente esencial en la mayoría de las 
actividades para la reducción del riesgo y es una condición particular en el ámbito nacional, en el cual se 
realizan la mayoría de las inversiones en políticas, proyectos e iniciativas públicas relacionadas con el 
riesgo de desastres. El párrafo 17 del Marco de Acción de Hyogo establece que:  
 

“El punto de partida para reducir el riesgo de desastres y promover una cultura de 

resiliencia consiste en conocer las amenazas y los factores físicos, sociales, económicos y 
ambientales de vulnerabilidad ante los desastres que enfrenta la mayoría de las 

sociedades, así como la evolución de las amenazas y los factores de vulnerabilidad a corto 

y largo plazo, para luego adoptar las medidas oportunas en función de ese conocimiento.” 
 
La necesidad de desarrollar y aplicar esta base de conocimiento es urgente. Actualmente, se le está dando 
una mayor prioridad al tema de la reducción del riesgo de desastres dentro de las agendas de los Estados y 
de las organizaciones regionales, a medida que van dedicando esfuerzos para implementar el Marco de 
Acción de Hyogo. Asimismo, el sistema del EIRD se está rehabilitando para ofrecer mayor apoyo a los 
gobiernos, organizaciones y personas, con el fin de que cambien su forma de pensar y promuevan nuevas 
formas de hacer las cosas. Los socios de trabajo de la EIRD están fortaleciendo sus capacidades de 
respuesta para responder a las demandas cada vez más numerosas de mensajes y lineamientos más claros. 
Es importante que los mismos estén arraigados en una sólida evidencia científica y técnica.  
 
Muchas organizaciones ya se han responsabilizado de diversos aspectos relacionados con la necesidad 
práctica del desarrollo y la aplicación de la ciencia, a través de sus propios programas de trabajo, grupos 
de expertos e iniciativas especiales, por ejemplo, entre la red temática del sistema de la EIRD y dentro de 

                                                
1 Note: En este taller, se considera a la ciencia en el sentido más amplio posible, para así incluir a las ciencias 
físicas, ecológicas, sociales, económicas, de salud y de ingeniería. Asimismo, el término “científico y técnico” 
incluye asuntos relevantes de la tecnología y diversas prácticas de ingeniería.  
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los gobiernos y la comunidad académica. No obstante, todavía existen muchas lagunas y deficiencias, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es evidente que el sistema de la EIRD debe 
fortalecer sus esfuerzos de coordinación en cuanto a la ciencia y la tecnología para poder afianzar la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo.  
 
Se requiere de un esfuerzo específico para ofrecer asesoría científica y técnica de influencia sobre los 
riesgos de los eventos de mayor magnitud — los cuales son poco comunes—, pero también existen 
preguntas críticas en torno a la vulnerabilidad, como las que surgen debido al cambio social y global, la 
aplicación de la ciencia y/o tecnología nueva o avanzada, y la necesidad de conducir investigaciones a 
largo plazo sobre el riesgo de desastres. Con respecto al documento de debate de la secretaría de la EIRD 
sobre los mecanismos de C&T, elaborado el 10 de Diciembre del 2005, la Sra. Wahlstrom señaló que el 
mecanismo de C&T del sistema de la EIRD debe tener la capacidad de responder a las demandas de las 
políticas y complementar la labor de las actividades y las organizaciones de la EIRD relacionadas con la 
ciencia.  
 
2. Requisitos científicos, técnicos y tecnológicos para la reducción del riesgo de 

desastres y para apoyar la implementación del Marco de Acción de Hyogo  

Después de que ocurren desastres de gran magnitud, es común que las autoridades se pregunten si el 
conocimiento científico y técnico disponible se había reconocido, diseminado y aplicado de forma 
eficiente en las relevantes políticas y prácticas para la gestión de desastres. Con certeza, esto sucedió 
después del desastre del tsunami en el Océano Índico, el 26 de Diciembre del 2004, puesto que era claro 
que los científicos tenían conocimiento y mostraban su preocupación por los riesgos geológicos y el 
relacionado riesgo de tsunami en la región de Sumatra. Ello, sin embargo, no condujo a políticas 
eficientes de reducción de los riesgos y, como consecuencia, no se habían establecido sistemas de alerta o 
programas de educación pública. A pesar de que la capacidad científica de predecir el momento en que se 
producirá un terremoto es muy limitada, una vez que se ha detectado un sismo bajo el agua sí es posible 
hacer predicciones sobre la ocurrencia de un tsunami.  
 
El Profesor Howard Dalton, Asesor en Jefe de Ciencias del Departamento del Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, presentó los hallazgos del  Grupo de Trabajo sobre 
Amenazas Naturales (NHWG, por su sigla en inglés) que estableció el Primer Ministro, Sr. Tony Blair, 
poco tiempo después del tsunami del 2004 para examinar y ofrecer recomendaciones sobre los riesgos de 
eventos de alto impacto a nivel regional e internacional. El Grupo de Trabajo revisó los antecedentes 
generales de los impactos cada vez mayores de las amenazas naturales, los marcos globales existentes 
para abordarlas y el uso eficaz de la evidencia científica. El NHWG concluyó que existían lagunas en el 
conocimiento, al igual que una inadecuada aceptación y utilización de la información disponible.  
 
La recomendación principal del grupo de trabajo, de gran relevancia para el presente taller, fue la 
propuesta de establecer un grupo internacional de expertos en ciencias para evaluar las amenazas 
naturales, como parte del marco de la ONU para la gestión de desastres. Algunas de las necesidades que 
el grupo de expertos podría abordar serían:  
 

- Brindar asesoría fiable a las instancias decisorias sobre las probables amenazas naturales que 
presumiblemente tendrán un alto impacto global/regional; 

- Facilitar la reagrupación y la puesta a prueba del conocimiento experto;  
- Abordar las lagunas en el conocimiento y brindar asesoría en torno a las futuras amenazas; y,  
- Abordar la forma en que la C&T puede utilizarse para mitigar las amenazas y reducir la 

vulnerabilidad. 
 
El Profesor Dalton señaló que el funcionamiento del grupo de expertos podría costar entre 500.000 y 1 
millón de libras esterlinas, pero que este es costo mínimo en comparación con los que resultan si se está 
mal preparado para enfrentar eventos de gran magnitud. Se debe aclarar que estos costos son solamente 
para llevar a cabo la función de evaluación; es decir, valorar la situación del conocimiento científico y 
políticas afines a través del análisis de la bibliografía y los informes existentes, y no para emprender 
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investigaciones científicas que se requieren para reducir las lagunas del conocimiento en esta área (a lo 
largo de la amplia gama de las ciencias, tal como se mencionó anteriormente).  
 
El grupo de trabajo británico, también recomendó que se tome en consideración el desarrollo del marco 
de la OMM para brindar un sistema de alerta fiable y coordinado, para otras amenazas naturales y que los 
gobiernos y los organismos internacionales le asignen una mayor prioridad al desarrollo de capacidades 
para la gestión del riesgo de las amenazas, particularmente en cuanto a la evaluación del riesgo, su 
seguimiento y la alerta temprana. El Profesor Dalton señaló que las recomendaciones se introdujeron en 
las conversaciones sostenidas durante la Cumbre del G8 en el 2005, lo que condujo a una firme 
declaración en apoyo a la evaluación del riesgo y la reducción del mismo, al igual que la alerta temprana 
de las posibles amenazas naturales. El Profesor también aseveró que el sistema de la EIRD es un 
mecanismo de la ONU con muy buenos contactos y que podría velar por que los grupos más relevantes 
participen y por que los sistemas sean utilizables a todo nivel: nacional, regional e internacional.  
 
En ese momento, Reid Basher, de la secretaría de la EIRD, presentó un resumen del Marco de Acción de 
Hyogo, elaborado en el 2005, indicando que 168 países lo habían negociado y acordado, por lo que 
actualmente representa el instrumento más aceptado a nivel mundial para implementar de forma 
sistemática la reducción del riesgo de desastres. El Marco de Hyogo identifica cinco áreas prioritarias 
principales para tomar acciones y, en diversas partes, su texto hace alusión a las condiciones científicas y 
técnicas.  
 
El Profesor Gordon McBean, en representación del ICSU, describió los planes que se están desarrollando 
para llevar a cabo un importante programa internacional de investigación de diez años sobre las amenazas 
y los desastres que induce el ser humano. El ICSU se encargará de coordinar el programa. Sus áreas de 
interés serán: (1) la modelación y la evaluación del riesgo; (2) los procesos de toma de decisiones; y, (3) 
la reducción del riesgo de desastres mediante acciones tomadas en función del conocimiento, con base en 
buenas prácticas y ejemplos que se pueden transmitir a los gobiernos. Se incluyen dos temas transversales 
sobre el desarrollo de capacidades y estudios de caso. El Profesor McBean preside un grupo 
multidisciplinario de alto nivel del ICSU para la planificación del programa de investigación, el cual está 
actualmente desarrollando el marco de este programa que se basará en las iniciativas existentes y las 
complementará, y en su debido momento lo emprenderán diversas organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales. La EIRD, la OMM y la UNESCO han participado activamente como 
observadoras durante el proceso de planificación.  
 
El Profesor Takara, por su parte, brindó una amplia revisión de las iniciativas de C&T en Japón. Este país 
cuenta con un mecanismo muy bien establecido y sofisticado de C&T, dentro del cual participan diversas 
organizaciones gubernamentales y académicas, bajo la coordinación de la Oficina del Gabinete y con el 
firme apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT). Se 
presentaron algunos enfoques temáticos a manera de ejemplo, entre los que se incluyeron los terremotos, 
los tsunamis y los derrumbes. Se hizo énfasis en que la amplia difusión del conocimiento sobre la 
reducción de desastres es un aspecto esencial para lograr el éxito. Con respecto a sus esfuerzos para 
prestarle asistencia a otros países Asiáticos, se mencionó la importancia de comprender las diferentes 
situaciones sociales y las características locales que abarcan las ciencias sociales.  
 
Durante la siguiente sesión de diálogo, se señaló que la necesidad de contar con evaluaciones científicas 
es diferente a la de conducir investigaciones científicas. Se mencionó que la evaluación de lo que 
conocemos y lo que no conocemos es una de las lagunas actuales. Asimismo, se destacó que las 
modalidades para traducir el conocimiento experto en las amenazas naturales y la reducción del riesgo en 
políticas y acciones concretas de implementación representan una de las principales deficiencias en este 
campo. Algunos participantes consideran firmemente que el problema primordial radica en la 
implementación de los resultados de las investigaciones y en lograr que el conocimiento esté disponible 
para las instancias decisorias y los usuarios, y no precisamente en los vacíos en el conocimiento científico 
de las amenazas. El conocimiento científico y técnico debe ofrecerse en formatos adecuados para que 
sean de utilidad para los encargados de la formulación de políticas y para los profesionales del campo. 
Este aspecto se vuelve aún más relevante ya que muchas de las necesidades de C&T para la reducción del 
riesgo de desastres abordan elementos relacionados con el contexto social, económico y ambiental de la 
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vida cotidiana, tales como la seguridad de las viviendas rurales y la gestión ambiental local. Las 
situaciones y las necesidades de los países desarrollados requieren de consideraciones específicas para 
garantizar la relevancia local y para incluir a los expertos existentes en este nivel. También se señaló que 
el sistema de la EIRD debe fomentar la participación de  los científicos más sobresalientes para abordar 
los retos más importantes, abarcando toda la gama de ciencias naturales, sociales y de ingeniería con un 
verdadero enfoque interdisciplinario aplicado a los problemas actuales. 
 
El proceso del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) se mencionó como un exitoso 
esfuerzo que podría contener lecciones en el campo de la reducción del riesgo de desastres. Se indicó que 
el Programa Mundial de Investigaciones sobre el Clima —que patrocinan conjuntamente el ICSU, la 
OMM y la COI/UNESCO, y otros programas científicos, tal como el Programa Internacional de la 
Geosfera-Biosfera (que patrocina el ICSU)— ha brindado el marco y una importante base investigativa 
para las evaluaciones del IPCC. Esta combinación de programas coordinados a nivel internacional y un 
proceso independiente de evaluación intergubernamental han funcionado relativamente bien en el caso 
del cambio climático. La predicción de las circunstancias futuras sobre los diferentes plazos de ejecución 
ofrecen una base para evaluar el pleno impacto de la toma de decisiones, a través del análisis de 
situaciones hipotéticas, al igual que para las alertas tempranas.  
 
El grupo de participantes reconoció que el tema de la comunicación, de la transferencia de conocimientos 
y de la utilización de la C&T era un aspecto esencial. La comprensión de estos procesos, al igual que la 
forma en que los mismos generan cambios en los gobiernos, las comunidades y la conducta de la gente, es 
un elemento que debe abordarse de mejor forma. Esto incluye el desarrollo del conocimiento, 
accionándolo a través de la educación universitaria, y la elaboración de información más completa sobre 
los costos y los beneficios de los diferentes métodos utilizados para reducir el riesgo.  
 
La ciencia se puede dividir en las denominadas ‘investigación pura’, ‘investigación aplicada’ y 
‘conversión de la investigación a la práctica’. Las últimas dos categorías tienen que depender de la 
demanda.  Gran parte de las innovaciones dentro de la gestión del riesgo provienen del sector privado. El 
programa que está planificando el ICSU abordará las lagunas del conocimiento científico. La excelencia 
científica y el desarrollo de capacidades en este campo a nivel mundial y local también eran un aspecto 
importante. Para poder abordar problemas con factores múltiples, tal como el riesgo de desastres, era 
necesario, en el contexto de un mundo cada vez más especializado, establecer nexos entre las disciplinas 
y utilizar equipos multidisciplinarios de investigación y desarrollo.  
 
3.    Alcance, directrices y prioridades para las actividades científicas y técnicas del sistema de la 

EIRD  

El taller discutió el tema con base en dos áreas donde se necesita incluir a la C&T dentro de la EIRD: (i) 
métodos más adecuados para la reducción del riesgo y la aplicación práctica de los mismos; y, (ii) 
mejores estrategias y políticas para enfrentar los principales riesgos globales, al igual que los problemas 
emergentes y los asuntos fundamentales de la reducción del riesgo de desastres. El alcance de los 
requisitos en cuanto a la C&T es amplio. Los siguientes son ejemplos de los objetivos de la primera de 
estas categorías: 

− Ofrecer orientación clara a las instancias decisorias en varios niveles, con el fin de apoyar la 
implementación eficaz del Marco de Hyogo;  

− Lograr una interacción y sinergia entre las comunidades científica y tecnológica, por un lado, y 
las autoridades locales y las instancias decisorias, los encargados de la planificación, los 
sociólogos, los medias y los expertos en comunicación, y la comunidad en general, por otro;  

− Desarrollar metodologías acertadas para aplicaciones específicas a la reducción del riesgo;  

− Facilitar el desarrollo de las investigaciones y de las redes investigativas, al igual que del uso 
colectivo del conocimiento, y brindar apoyo a los estudios interdisciplinarios que establezcan 
nexos entre todas las ciencias y las puedan integrar (observe la lista de disciplinas en la nota 1 al 
pie de página);  
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− Velar por que la nueva tecnología y los avances científicos se apliquen rápidamente en las 
evaluaciones del riesgo, el intercambio de información, la ingeniería dirigida a aumentar la 
resiliencia frente a los desastres, la educación, la capacitación y la alerta temprana, entre otros; y,  

− Contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales y a la transferencia de tecnología, lo que 
incluye la cooperación sur-sur, en la aplicación de las investigaciones, la ciencia y la tecnología a 
la reducción de desastres.  

 
Más allá de una preocupación profesional de rutina por el uso eficaz del conocimiento científico, yace una 
serie de problemas de interés internacional (el enfoque del Grupo de Trabajo Británico sobre Amenazas 
Naturales) que requiere de contribuciones de alto nivel para abordarlos, tal como el riesgo de catástrofes a 
gran escala. Existe una clara evidencia geológica que la Tierra ha experimentado en el pasado eventos 
mucho más devastadores que los que los humanos han presenciado durante los últimos cientos de años. 
Además, durante este tiempo las poblaciones humanas y los sistemas económicos han crecido 
enormemente, tanto en tamaño como en complejidad, lo que ha hecho que el mundo sea mucho más 
vulnerable frente a tales amenazas. Además de los eventos de “inicio rápido” tales como los terremotos, 
las erupciones volcánicas y el impacto de un asteroide, actualmente existe la creciente amenaza del 
cambio climático, la cual, a largo plazo, tendrá consecuencias catastróficas similares o aún más grandes, 
al igual que la posibilidad de desencadenar o de alterar la probabilidad o la peculiaridad de los eventos de 
“inicio rápido” en lo particular. Existen dos factores especiales que influyen en aquellas catástrofes 
verdaderamente grandes:  

− Los eventos de mayor magnitud producen impactos a nivel mundial que se extienden más allá del 
país donde ocurre, a través de la afluencia de ayuda humanitaria, los mercados de reaseguros y 
los trastornos experimentados en la distribución de alimentos, la energía eléctrica, los comercios 
y el transporte2. En particular, las grandes erupciones volcánicas o el impacto de los objetos 
espaciales pueden dispersar escombros y partículas en la atmósfera del planeta, lo que podría 
enfriar considerablemente el clima durante varios años y trastornar radicalmente la agricultura, el 
comercio y el bienestar social a nivel mundial.  

− Los eventos de mayor magnitud son poco común y carecemos de experiencia directa con respecto 
a su evolución y efectos. Por lo tanto, es tarea difícil evaluar estos eventos e incorporarlos en la 
imaginación y el razonamiento público, al igual que en la formulación nacional de políticas, 
frente a la competencia que existe para abordar las preocupaciones más inmediatas.  

 
Aunque la naturaleza de las discusiones que se sostuvieron en el taller es informal,  durante el mismo se 
ofrecieron sugerencias sobre una serie de temas prioritarios y la forma de abordarlos. Se acordó que el 
Marco de Acción de Hyogo ofrece la estructura adecuada para considerar las necesidades técnicas y 
científicas, ya que permitiría una mejor comunicación en torno a la agenda de la C&T y orientaría a la 
gente hacia la toma de acciones. Pero ello no debe limitar las opciones de investigación científica y 
técnica.  
 
Se recomendó que el mecanismo de C&T de la EIRD deberá prestarle especial atención a la Prioridad de 
Acción No. 1 del Marco de Acción de Hyogo, la cual hace un llamado al establecimiento de  una sólida 
base institucional para tomar acciones como medio para implementar las cinco prioridades de acción. Los 
gobiernos necesitaban capacidades, conocimientos y orientación en cuanto a la  C&T y también se 
requería del desarrollo de capacidades para establecer institutos y líderes a nivel nacional con el propósito 
de fortalecer los elementos de la C&T dentro de las plataformas nacionales de la EIRD (mecanismos 
multisectoriales para la reducción del riesgo de desastres). El establecimiento de redes regionales con 
científicos locales trabajando juntos constituye una estrategia eficaz. También es importante incluir la 
perspectiva de la C&T en los diversos procesos nacionales de planificación, tales como la CCA/UNDAF 
de la ONU y los DERPS, los cuales cuentan con el apoyo del Banco Mundial. De forma similar, es 
necesario comprender mejor los puntos de intersección entre el cambio climático, la reducción del riesgo 
de desastres y procesos afines (los ODM, la CMNUCC, la EAM, etc.) Se propuso incluir un informe 

                                                
2 Esto quedó muy bien demostrado, en una escala más moderada, a través los desastres más grandes que se produjeron 
en el período 2004-2005.  
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especial del IPCC sobre la reducción del riesgo de desastres como forma de adaptarse al cambio 
climático.  
 
Ya hay muchas herramientas y metodologías disponibles, pero algunas veces éstas son divergentes (en el 
taller se mencionó el ejemplo de las herramientas para la evaluación del riesgo)  y existe la necesidad de 
brindar a los gobiernos y las comunidades  mayor claridad y orientación sobre la eficacia de estos 
instrumentos. 
 
Las sugerencias sobre los temas específicos a abordar incluyeron:  

- Seguridad de las viviendas y las escuelas; 
- Trazamiento de mapas de los riesgos y comunicación de los mismos; 
- Concientización pública y una educación más eficaz; 
- Innovaciones en la reducción del riesgo de desastres;  
- Revisión de la Evaluación Ambiental del Milenio (EAM) desde una perspectiva de las 

amenazas naturales (se podría relacionar con un proyecto del ICSU/UNESCO, examinando las 
lagunas de la investigación dentro de la EAM);  

- Rentabilidad del las políticas de control del uso de la tierra, incluyendo la valoración de los 
ecosistemas;   

- Herramientas para evaluar la vulnerabilidad social;  
- Evaluación de indicadores; 
- Daños secundarios a las infraestructuras en situación crítica; 
- Vulnerabilidad y resiliencia de los sistemas sociales relacionados con los mecanismos de 

continuidad institucional;  
- Enfoque para la continuidad de los seguros y de los negocios;  
- Recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre;  
- Costos y beneficios de los métodos de reducción del riesgo; 
- Evaluación global del riesgo de desastres; y, 
- Desarrollo de capacidades en los países en desarrollo. 

 
4.  Funciones y modalidades de los mecanismos científicos y técnicos para el sistema de la EIRD  

La secretaría de la EIRD presentó una breve descripción sobre el fortalecimiento del sistema, 
conjuntamente con un resumen de las propuestas incluidas en el documento de respaldo del  taller titulado 
“Borrador sobre las Modalidades de un Mecanismo Científico y Técnico para el Sistema de la EIRD”. La 
idea básica es contar con un comité científico y técnico permanente dentro de la EIRD, el cual se 
encargaría de los asuntos relacionados con las políticas, ofrecería asesoría al sistema y a la Plataforma 
Global, y desempeñaría un papel de catalizador y coordinador. Adicionalmente, se establecerían grupos 
de expertos, con una duración limitada, a los que se les encomendaría abordar asuntos científicos y 
técnicos específicos y prioritarios.  
 
Se sugirió que la membresía del comité de C&T estuviera compuesta por representantes de las principales 
instituciones científicas y técnicas del sistema de la EIRD, al igual que por renombrados expertos, 
abarcando todas las disciplinas científicas relevantes. Asimismo, la cantidad de miembros no debería 
excederse de 20. El presidente del sistema de la EIRD (el Subsecretario General para Asuntos 
Humanitarios) se encargaría de establecer el comité, que sería un órgano subsidiario de la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, a la cual le rendiría cuentas y le ofrecería asesoría. El 
comité también fungiría como punto de enlace para las varias plataformas y redes temáticas de la EIRD 
que sean de índole científica y técnica.  
 
Se consideró que el comité de C&T podría desarrollar propuestas para los temas prioritarios que 
requirieran de acciones y de seguimiento, buscando el respaldo de los socios del sistema de la EIRD, 
especialmente a través de las sesiones bienales de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres si se tratara de un asunto de suma importancia, o mediante otros canales como los socios 
individuales del sistema de la EIRD y las plataformas temáticas, dependiendo de la naturaleza de las 
propuestas. Posteriormente, tras recibir el nivel apropiado de respaldo, el comité de C&T nombraría a un 
grupo de expertos independiente y de duración limitada,  o a cualquier otro mecanismo apropiado para 
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abordar el asunto en cuestión. La propuesta británica de un grupo internacional de expertos en ciencias 
para evaluar las amenazas naturales encajaría fácilmente dentro de este concepto.  
 
Durante la reunión se señaló que los órganos encargados de las políticas no pueden establecer la agenda 
de la C&T de forma exclusiva.  El comité necesitaría definir sus propias prioridades para abordar las 
lagunas en el conocimiento y fomentar las acciones científicas internacionales necesarias para 
remediarlos. En este sentido, se sugirió que el comité se esfuerce por abordar uno o dos temas de suma 
importancia durante un bienio determinado. Destacados científicos y especialistas técnicos deberán 
participar en los grupos de expertos que establezca el comité. Se sugirió que el presidente del sistema de 
la EIRD nombre a los miembros de estos grupos de expertos, con base en las recomendaciones del comité 
de C&T. 
 
Con respecto a la membresía del comité de C&T, se acordó que el mismo debería consistir en  un grupo 
principal con un buen entendimiento sobre dónde se podría buscar la asesoría especializada y el 
conocimiento necesario de la cooperación internacional. Los miembros deben actuar como expertos 
individuales y no simplemente como representantes de sus propias instituciones. El comité deberá 
fomentar la participación de instituciones de C&T, expertos relevantes del sector privado y una variedad 
apropiada de científicos sociales. El comité, asimismo, requerirá de cierto nivel de excelencia y 
experiencia para garantizar la autoridad y la credibilidad de sus recomendaciones, pero también deberá 
tener una adecuada distribución geográfica a nivel regional y un equilibrio en cuanto al género y a la 
inclusión de los países en desarrollo. Los participantes del taller recomendaron que habría que analizarse 
más a fondo estos temas relacionados con la dirección del comité, incluyendo la forma en que el 
presidente se escogería y la relación que establecería con otros órganos dentro del sistema de la EIRD.  
 
El comité de C&T desarrollaría sus propios programas de trabajo, los cuales tendrían que basarse 
ampliamente en los programas existentes y en las contribuciones de los socios de la EIRD.  Además, sus 
miembros se reunirían personalmente al menos una vez al año. Su labor, junto con la de cualquier otro 
grupo de trabajo o de expertos, recibiría el apoyo de una  secretaría, que la secretaría de la EIRD se 
encargaría de organizar e, idóneamente, se albergaría en alguna de las instituciones socias del sistema de 
la EIRD. Se podría invitar a otras instituciones científicas y técnicas del sistema de la EIRD para que 
apoyen el personal de la secretaría del comité a través de rotaciones. 
 
Según se considere pertinente, las actividades que lleve a cabo el comité de C&T tendrían que incluirse 
dentro del marco del Programa Global de Trabajo Conjunto, el cual se encuentra en una etapa incipiente 
de desarrollo. También se incluiría al comité dentro de los paquetes de movilización de recursos de la 
EIRD, según sea necesario. Ciertos estudios importantes, como los que conduzca un grupo de expertos de 
alto nivel, requerirían de fondos específicos adicionales.  
 
Próximos pasos 

Se acordó que se deberá informar al presidente del sistema de la EIRD acerca de las recomendaciones del 
taller, y que presentarlas ante la primera sesión de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres, a 
celebrarse en Ginebra entre el 5 y el 7 de Junio del 2007 para discusión y orientación. Se espera que algún 
tipo de mecanismo científico y técnico se establezca tan pronto como sea posible.  
 
Las conclusiones del taller y los temas afines resultando de las discusiones durante la Plataforma Global 
se reflejarían en el informe que posteriormente el Secretario General de la ONU presentará ante la 
Asamblea General sobre la EIRD. Este reporte  se elabora en Julio. La secretaría de la EIRD señaló que 
buscará la forma de avanzar lo más rápido posible en la promoción del desarrollo de mecanismos de C&T 
durante el 2007.  

______________ 
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ANNEXO 1: PROGRAMA ANOTADO 
 

Estrategia Internacioal para la Reduccion de los Desastres 
Taller sobre mecanismos cientificos y sus prioridades para el sistema de la EIRD 

2 de Abril 2007 
 

Sala 2, Casa Internacional del Medio Ambiente, 9-15 Ch. des Anémones, Geneva 
 
09.30 a 10.00 

 
Café a disposición en la sala 
 
10.00 a 10.20 

 
Asunto 1 – Apertura 

• Discurso de bienvenida por Margareta Wahlstrom, Subsecretaria General Adjunta para 
Asuntos Humanitarios 

• Adopción del programa 
• Objetivos del taller3 
 

10.20 a 12.30 

 
Asunto 2 – Necesidades científicas, técnicas y tecnológicas para reducir los riesgos de desastre 
y apoyar la implementación del Marco de Acción de Hyogo 

• Presentación de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Naturales 
(NHWG) 

• Presentación del Marco de Acción de Hyogo y sus aspectos relacionados con la ciencia 
• Discusión abierta 

 
Sugerencia para los resultados de las discusiones 

Identificar las lagunas y las necesidades en torno a la ciencia y tecnología y su interpretación 
efectiva para apoyar la implementación de las políticas de reducción del riesgo de desastres y en 
lo particular, en la implementación del Marco de Acción de Hyogo 

 
12.30 a 13.30 

 
Almuerzo a disposición en la sala 
 
13.30 a 15.00 

 
Asunto 3 – Metas, orientación y prioridades de las actividades científicas y técnicas dentro del 
sistema de la EIRD 

• Discusión abierta 
 
Sugerencia para los resultados de las discusiones 

                                                
3 Nota : En este taller, se considera la ciencia en su sentido mas amplio, es decir incluyendo las ciencias física,  
biológica, social, económica y de ingeniería. 
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Lista de las actividades prioritarias que se recomiendan someter a consideración por un grupo de 
científicos y técnicos independientes para el sistema de la EIRD en el próximo bienio. 

15.00 a 15.30 

 
Pausa con café 
 
15.30 a 17.00 

 
Asunta 4 – Función y modalidad de los mecanismos científicos y técnicos dentro del sistema 
de la EIRD y marcha a seguir 

• Presentacion del documento titulado “Borrador sobre las Modalidades de un Mecanismo 
Científico y Técnico para el Sistema de la EIRD” 

• Discusión abierta 
 
Sugerencia para los resultados de las discusiones 

1. Propuesta para reforzar  el liderazgo y el compromiso de los socios de la EIRD para 
proveer información científica y técnica en la implementación del Marco de Acción de 
Hyogo. 

2. Acuerdos sobre los terminos de referencia, los criterios para la membresía y los procesos 
para implementar la propuesta del comité científico y técnico, y finalmente, los pasos 
siguientes para finalizar su establecimiento en el 2007.  

 
 
Asunto 5 – Otros asuntos y resumen de la reunion  
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de referencia: 
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1. Mechanisms for Science and Technical Inputs to the ISDR System (December 2005) 
2. Illustrative list of possible scientific and technical priorities for the ISDR system (March 

2007) 

3. Strengthening the ISDR System: Background and Discussion Document (31 December 2006) 
4. Modalities of a scientific and technical mechanism for the ISDR system (March 2007) 

 

Other relevant background documents 
 
Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to 

disasters (available on http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm) 
Proceedings of the WMO/UNESCO Sub-Forum on Science and Technology in Support of Natural Disaster 

Reduction, IDNDR Programme Forum (1999) 
International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR), Final report of the Scientific and 

Technical Committee (STC). 
Global Survey of Early Warning Systems (UN, 2006), http://www.unisdr.org/ppew/info-

resources/ewc3/Global-Survey-of-Early-Warning-Systems.pdf 
Recommendations (related to disaster risk reduction and early warning) by the G8, Gleneagles 2005 (see 

http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_Tsunami.pdf) 
An assessment of capacities, gaps and opportunities towards building a comprehensive global early warning 

system for all natural hazards (available on http://www.unisdr.org/ppew/info-resources/ewc3/Global-
Survey-of-Early-Warning-Systems.pdf) 

Report of ICSU Scoping Group on Natural and human-induced environmental hazards (see) 
http://www.icsu.org/Gestion/img/ICSU_DOC_DOWNLOAD/865_DD_FILE_Hazards_Report_Final.pdf) 

The Role of Science in Physical Natural Hazard Assessment, Report to the UK Government by the Natural 
Hazard Working Group, June 2005 (see http://www.dti.gov.uk/files/file8511.pdf) 
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2 de Abril 2007 
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CH-1219 Chatelaine 
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Tel: +41 22 917 8448 
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UNU 
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UNU – IEHS 
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D-53113 Bonn 
Germany 
Tel: +49 228 815 0210 
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 villagran@ehs.unu.edu 
 
WHO 
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Techncial Officer, Emergency Preparedness 
    & Capacity Building 
Health Action in Crises 
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CH-1211 Geneva 19 
Switzerland 
Tel: +41 22 791 4636 
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WMO 
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       Mitigation Programme 
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