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Capítulo I

RESOLUCIONES Y DECISIÓN APROBADAS POR LA CONFERENCIA

En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo de 1994, la
Conferencia aprobó la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro:
directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para
casos de desastre y la mitigación de sus efectos, en que figuraban los
principios, la estrategia y el plan de acción y el Mensaje de Yokohama
(resolución 1). También aprobó una resolución en la que expresaba su
agradecimiento al pueblo y al Gobierno del Japó n y a la ciudad de Yokohama
(resolución 2) y una resolución relativa a las credenciales de los
representantes en la Conferencia (resolución 3). La Conferencia también adoptó
una decisión sobre la acreditación de las organizaciones no gubernamentales para
participar en la Conferencia.

RESOLUCIÓN 1

Aprobación de los textos sobre la reducción de los
desastres naturales

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales ,

Habiéndose reunido en Yokohama del 23 al 27 de mayo de 1994.

1. Aprueba la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro:
directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para
casos de desastre y la mitigación de sus efectos, que contiene los principios,
la estrategia y el plan de acción, así como el Mensaje de Yokohama, que figuran
en el anexo de la presente resolución;

2. Recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en su
cuadragésimo noveno período de sesiones, haga suyos los textos mencionados en el
párrafo 1.

ANEXO I

Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro

Directrices para la prevención de los desastres naturales,
la preparación para casos de desastre y la mitigación de
sus efectos en que figuran los principios, la estrategia

y el plan de acción

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales ,

Reunida en Yokohama del 23 al 27 de mayo de 1994,

Reconociendo las pérdidas económicas y de vidas humanas, en rápido aumento
y en todo el mundo, debidas a desastres naturales,
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Recordando la decisión tomada por la Asamblea General en su
resolución 44/236, de 22 de diciembre de 1989, de lanzar una campaña mundial
de vasto alcance durante el decenio de 1990 para salvar vidas humanas y reducir
los efectos de los desastres naturales,

Recordando asimismo que la Asamblea General decidió con gran previsión en
su resolución 46/182, de 19 de diciembre de 1991 adoptar un criterio integrado
para el manejo de los desastres en todos sus aspectos e iniciar un proceso de
creación de una cultura mundial de prevención,

Reconociendo que el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles no
son posibles en muchos países sin que se adopten medidas adecuadas para reducir
las pérdidas causadas por los desastres y que, como se destaca en el Programa 21
aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, existe una estrecha relación entre esas pérdidas y la degradación
del medio ambiente 1,

Reafirmando la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 2,
en particular el Principio 18, en que se destaca la necesidad de que la
comunidad internacional ayude a los Estados asolados por desastres naturales u
otras situaciones de emergencia que hayan probablemente de surtir efectos
nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados,

Reafirmando también la función que el Secretario General de las Naciones
Unidas ha asignado al Coordinador del Socorro de Emergencia, Secretario General
Adjunto del Departamento de Asuntos Humanitarios, por conducto de la secretaría
encargada del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, en la promoción y dirección de las actividades del Decenio de
conformidad con la resolución 46/182 de la Asamblea General,

Recalcando la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas preste
especial atención a los países en desarrollo menos adelantados, a los países en
desarrollo sin litora l y a los pequeños Estados insulares en desarrollo y
recordando en este contexto que en el Documento Final de la Primera Conferencia
Mundial para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo 3 y en el Programa de Acción en favor de los Países menos Adelantados
para el Decenio de 1990 4 se instó a que en las actividades del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales se prestara atención
prioritaria a los pequeños Estados insulares en desarroll o y a los países menos
adelantados, respectivamente,

1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I,
resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8), resolución 1, anexo II.

2 Ibíd, anexo I.

3 Véase A/CONF.167/9.

4 Véase A/CONF.147/8.
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Atendiendo a la solicitud formulada por la Asamblea General en su
resolución 48/188 de 23 de diciembre de 1993, de que:

a) Se examinen los logros del Decenio en los planos nacional, regional e
internacional;

b) Se elabore un programa de acción para el futuro;

c) Se intercambie información sobre la ejecución de los programas y la
política del Decenio;

d) Se cree mayor conciencia sobre la importancia de una política de
reducción de los desastres;

1. Hace un llamamiento al mundo para que, al llegar a la mitad del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y en vista de
las pérdidas de vidas humanas y los daños cada vez mayores que causan las
catástrofes y animado de un nuevo espíritu de colaboración para construir un
mundo más seguro, basado en el interés común, la igualdad soberana y la
responsabilidad común de salvar vidas humanas y proteger los recursos humanos y
naturales, el ecosistema y el patrimonio cultural, reafirme su compromiso de
transformar, mediante actividades en los planos nacional, regional e
internacional el marco internacional de acción para el Decenio en un resuelto
plan de acción intersectorial;

2. Invita a todos los países a proteger al ser humano del daño físico y
los traumas, proteger los bienes y contribuir a velar por el progreso y la
estabilidad, reconociendo en general que incumbe a cada país la responsabilidad
primordial de proteger a su propio pueblo, así como de proteger su
infraestructura y otros bienes nacionales de los efectos de los desastres
naturales, ciclones e inundaciones y aceptando al mismo tiempo que, en el
contexto de una interdependencia mundial cada vez mayor, para que la acción
nacional culmine con éxito son indispensables la cooperación internacional
concertada y un entorno internacional propicio;

3. Adopta los Principios, la Estrategia y el Plan de Acción que se
enuncian a continuación.

I. PRINCIPIOS

1. La evaluación del riesgo es un paso indispensable para la adopción de
una política y de medidas apropiadas y positivas para la reducción de desastres.

2. La prevención de desastres y la preparación para casos de desastre
revisten importancia fundamental para reducir la necesidad de socorro en casos
de desastre.

3. La prevención de desastres y la preparación para casos de desastre
deben considerarse aspectos integrales de la política y la planificación del
desarrollo en los planos nacional, regional, bilateral, multilateral e
internacional.
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4. El establecimiento y la consolidación de la capacidad para prevenir y
reducir desastres y mitigar sus efectos constituyen una cuestión de suma
prioridad que hay que tener en cuenta en el Decenio a fin de sentar una base
sólida para las actividades posteriores a éste.

5. La alerta temprana de desastres inminentes y la difusión efectiva de
la información correspondiente mediante las telecomunicaciones, inclusive los
servicios de radiodifusión, son factores clave para prevenir con éxito los
desastres y prepararse bien para ellos.

6. Las medidas preventivas son más eficaces cuando entrañan la
participación en todos los planos, desde la comunidad local hasta los planos
regional e internacional, pasando por los gobiernos de los países.

7. La vulnerabilidad puede reducirse mediante la aplicación de métodos
apropiados de diseño y unos modelos de desarrollo orientados a los grupos
beneficiarios, mediante el suministro de educación y capacitación adecuadas a
toda la comunidad.

8. La comunidad internacional reconoce la necesidad de compartir la
tecnología requerida para prevenir y reducir los desastres y para mitigar sus
efectos; esta tecnología debería suministrarse libremente y en forma oportuna
como parte integrante de la cooperación técnica.

9. La protección del medio ambiente como componente de un desarrollo
sostenible que sea acorde con la acción paliativa de la pobreza es esencial para
prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos.

10. Recae sobre cada país la responsabilidad primordial de proteger a su
población, sus infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de los
desastres naturales. La comunidad internacional debería demostrar la firme
determinación política necesaria para movilizar recursos adecuados y hacer uso
eficaz de los existentes, incluidos los medios financieros, científicos y
tecnológicos, en el ámbito de la reducción de los desastres naturales, teniendo
presentes las necesidades de los países en desarrollo, en particular las de los
países menos adelantados.

A. Bases de la Estrategia

1. Los desastres naturales se siguen produciendo y su magnitud, complejidad,
frecuencia y consecuencias económicas van en aumento. Mientras que los
fenómenos naturales que causan los desastres en la mayor parte de los casos
están fuera de todo control humano, la vulnerabilidad resulta generalmente de la
actividad humana. Por lo tanto, la sociedad debe reconocer y fortalecer los
métodos tradicionales y estudiar nuevas formas de vivir con semejante riesgo así
como tomar medidas urgentes para impedir y reducir los efectos de tales
desastres. Hoy en día se puede hacer.

2. En este contexto los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral son los más
vulnerables, ya que son los que cuentan con menos medios para mitigar los
desastres. Los países en desarrollo afectados por la desertificación, la sequía
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y otros tipos de desastres naturales son igualmente vulnerables y no cuentan con
medios suficientes para mitigar los efectos de los desastres naturales.

3. En todos los países, los grupos pobres y en situación social desventajosa
son los que más sufren a causa de los desastres naturales y son los que cuentan
con menos medios para hacerles frente. De hecho, los desastres contribuyen a
las perturbaciones sociales, económicas, culturales y políticas en las zonas
urbanas y rurales, en cada caso de su propia manera. Las concentraciones
urbanas en gran escala son particularmente frágiles debido a su complejidad y a
la acumulación de población e infraestructura en zonas reducidas.

4. Algunas modalidades de consumo, producción y desarrollo tienen el potencial
de aumentar la vulnerabilidad a los desastres naturales, especialmente de los
grupos pobres y en situación social desventajosa. En cambio, el desarrollo
sostenible puede contribuir a reducir esa vulnerabilidad, si se planifica y
administra de manera que mejore las condiciones sociales y económicas de los
grupos y las comunidades afectados.

5. Los países en desarrollo vulnerables deberían tener la posibilidad de
recuperar, aplicar y compartir métodos tradicionales para reducir los efectos de
los desastres naturales, complementados y reforzados con el acceso a los
conocimientos científicos y técnicos modernos. No obstante, es necesario
estudiar los conocimientos y técnicas existentes, y tratar de mejorarlos,
desarrollarlos y aplicarlos mejor.

6. La estabilidad social en el mundo se ha vuelto más frágil y la reducción de
los desastres naturales contribuiría a reducirla. En el intento de lograr un
control efectivo de los desastres, el concepto básico para reducir las pérdidas
humanas y materiales, que sigue siendo el objetivo último, debe ser toda la gama
de actividades, desde el socorro, la rehabilitación, la reconstrucción y el
desarrollo hasta la prevención.

7. No obstante lo que antecede, es mejor prevenir los desastres que tener que
reaccionar ante ellos, y el logro de los fines, los objetivos y las metas del
Decenio aprobados en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
causaría una gran reducción de las pérdidas derivadas de los desastres. Para
ello se requiere la máxima participación de la comunidad, que puede movilizar un
potencial considerable y conocimientos tradicionales para la aplicación de
medidas preventivas.

B. Evaluación de la situación en materia de reducción
de desastres a mediados del Decenio

8. Al aproximarse la mitad del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales, la Conferencia Mundial, sobre la base de informes
nacionales y debates técnicos, ha encontrado los principales elementos positivos
y negativos que se enuncian a continuación:

a) La conciencia de los beneficios que podría aportar la reducción de los
desastres sigue estando limitada a los círculos especializados y todavía no se
ha difundido como corresponde a todos los sectores de la sociedad, en particular
los encargados de formular la política y el público en general. No se presta
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atención suficiente al asunto, no se manifiesta un compromiso suficiente, ni se
asignan los recursos que se necesitarían para actividades de promoción en todos
los planos;

b) Sin embargo, al mismo tiempo, las actividades en los planos local,
nacional e internacional llevadas a cabo en los primeros años del Decenio en
materia de capacitación, aplicaciones técnicas, investigación y cooperación
regional han dado resultados positivos en algunas regiones, reduciendo las
pérdidas debidas a los desastres;

c) Del mismo modo, el establecimiento del marco orgánico que pidió la
Asamblea General, que incluye comités y centros de coordinación nacionales del
Decenio, así como el Consejo Especial de Alto Nivel, el Comité Científico y
Técnico y la secretaría del Decenio en el plano internacional, ha sentado las
bases necesarias para intensificar la labor de prevención y preparación durante
la segunda mitad del Decenio;

d) Las nuevas medidas en el campo de la reducción de desastres no han
quedado sistemáticamente incorporadas en la política multilateral y bilateral de
desarrollo;

e) Los programas y servicios de enseñanza y capacitación de los
profesionales y del público en general no se han desarrollado suficientemente ni
se han centrado en los medios de reducir los desastres. Tampoco se ha
movilizado suficientemente el potencial de los medios de información, la
industria, la comunidad científica y el sector privado en general;

f) Cabe señalar que no todas las entidades del sistema de las Naciones
Unidas han contribuido a la puesta en práctica de las actividades del Decenio en
la medida de lo posible y con arreglo al deseo manifestado por la Asamblea
General al aprobar su resolución 44/236. En los últimos años se ha vuelto a
insistir primordialmente, tanto en las Naciones Unidas como fuera de ellas, en
la reacción en casos de desastre. Ello ha frenado el impulso de la etapa
inicial del Decenio que se basaba en el consenso sobre la importancia de adoptar
medidas antes de que se produjera el desastre;

g) En los cinco primeros años del Decenio se han obtenido algunos
resultados positivos, pero éstos han sido desiguales y no se ha procedido de
manera concertada y sistemática como esperaba la Asamblea General. Sólo si se
reconocen, consolidan e intensifican esos logros será posible que el Decenio
alcance sus metas y objetivos y contribuya a crear una cultura mundial de
prevención. En particular, los instrumentos existentes que permitirían mejorar
la reacción en casos de desastres como parte de un planteamiento general del
manejo de desastres, no siempre se utilizan en toda la medida de sus
posibilidades;

h) Es muy necesario afianzar la capacidad de recuperación y la
autosuficiencia de las comunidades locales para hacer frente a los desastres
naturales mediante el reconocimiento y la difusión de sus conocimientos,
prácticas y valores tradicionales como parte de las actividades de desarrollo;

i) Aunque esta cuestión no forma parte del mandato del Decenio, la
experiencia muestra que habría que extender el concepto de reducción de los
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desastres para que abarque los desastres naturales y otras situaciones de
desastre, incluidos los de carácter ambiental y tecnológico y su interrelación,
que pueden tener importantes consecuencias en los sistemas sociales, económicos,
culturales y ambientales, particularmente en los países en desarrollo.

C. Estrategias para el año 2000 y más adelante

9. La Conferencia Mundial, sobre la base de la adopción de los Principios y en
la evaluación de los progresos realizados durante la primera mitad del Decenio,
ha formulado una Estrategia para la Reducción de los Desastres centrada en el
objetivo de salvar vidas humanas y proteger la propiedad. La Estrategia apunta
a que se acelere la puesta en práctica de un Plan de Acción que se ha de
desarrollar a partir de los siguientes puntos:

a) Desarrollo de una cultura mundial de prevención como componente
esencial de un planteamiento integrado de la reducción de los desastres;

b) Adopción de una política de autosuficiencia en cada país y comunidad
vulnerables, comprendido el fomento de la capacidad, así como asignación y
utilización eficiente de los recursos;

c) Enseñanza y formación en materia de prevención de desastres,
preparación para casos de desastres y mitigación de sus efectos;

d) Desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad
material y de la capacidad de las instituciones de investigación y desarrollo en
materia de reducción de los desastres y mitigación de sus efectos,

e) Identificación de los centros más prominentes en la materia a los
efectos de mejorar las actividades de prevención y reducción de desastres y
mitigación de sus efectos, y establecimiento de redes entre ellos;

f) Mayor toma de conciencia en las comunidades vulnerables mediante un
papel más activo y constructivo de los medios de información en lo que respecta
a la reducción de los desastres;

g) Participación activa de la población en la reducción de los desastres,
la prevención y la preparación para casos de desastre, lo que a su vez permitirá
un mejor manejo del riesgo;

h) En la segunda mitad del Decenio, hay que asignar importancia a los
programas que promuevan planteamientos de base comunitaria para reducir la
vulnerabilidad;

i) Mejor evaluación de los riesgos, vigilancia más amplia y difusión más
amplia de pronósticos y alertas;

j) Adopción de una política integrada para la prevención, la preparación
y la reacción en el contexto de los desastres naturales y otras situaciones de
desastre, con inclusión de los riesgos de carácter ambiental y tecnológico;
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k) Mayor coordinación y cooperación entre organismos nacionales,
regionales, e internacionales que realicen actividades de investigación sobre
desastre, universidades, organizaciones regionales y subregionales y otras
instituciones técnicas y científicas, teniendo en cuenta que la relación
causa-efecto, inherente a los desastres de toda índole, debería ser materia de
investigación interdisciplinaria;

l) Adopción de medidas nacionales efectivas en los planos legislativo y
administrativo y mayor prioridad en la adopción de decisiones a nivel político;

m) Asignación de mayor prioridad a la reunión y el intercambio de
información sobre la reducción de los desastres naturales, especialmente en los
planos regional y subregional, mediante el fortalecimiento de los mecanismos
existentes y una mejor utilización de las técnicas de comunicación;

n) Fomento de la cooperación regional y subregional entre países
expuestos a los mismos riesgos naturales, mediante el intercambio de
información, las actividades conjuntas en materia de reducción de desastres y
otros medios oficiales u oficiosos con inclusión de la creación o el
fortalecimiento de centros regionales y subregionales;

o) Suministro de la tecnología existente para una aplicación más amplia
en el campo de la reducción de los desastres;

p) Integración del sector privado en las actividades de reducción de
desastres mediante la promoción de oportunidades de negocios;

q) Fomento de la participación de organizaciones no gubernamentales en el
manejo de los riesgos naturales, en particular los relacionados con el medio
ambiente y sectores conexos, incluidas las organizaciones no gubernamentales
autóctonas;

r) Fortalecimiento de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas
para ayudar a reducir las pérdidas de vidas en desastres naturales y desastres
tecnológicos conexos, con inclusión de la coordinación y evaluación de
actividades por conducto del Decenio Internacional y de otros mecanismos.

II. PLAN DE ACCIÓN

A. Recomendaciones para la acción

10. Basándose en los Principios y la Estrategia, y teniendo en cuenta la
información facilitada a la Conferencia en los informes nacionales presentados
por un gran número de países y en las presentaciones científicas y técnicas, la
Conferencia adopta un Plan de Acción para el futuro, consistente en las medidas
concretas que a continuación se especifican, que se han de poner en práctica en
los niveles comunitario y nacional, en los niveles subregional y regional y en
el nivel internacional, mediante acuerdos bilaterales y cooperación
internacional.
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1. Actividades a nivel comunitario y nacional

11. Se exhorta a los países a que durante el resto del Decenio:

a) Expresen el compromiso político de reducir su vulnerabilidad mediante
declaraciones, medidas legislativas, decisiones de política y medidas al más
alto nivel, para la aplicación progresiva de planes de evaluación y reducción de
desastres a nivel nacional y comunitario;

b) Fomenten la movilización constante de recursos internos para
actividades de reducción de desastres;

c) Elaboren un programa de evaluación de riesgos y planes de emergencia
centrando sus esfuerzos en la preparación para casos de desastre, la reacción y
la mitigación, y diseñen proyectos para la cooperación subregional, regional e
internacional, según corresponda;

d) Elaboren planes nacionales completos y bien documentados de control de
desastres, en los que se haga hincapié en la reducción de los desastres;

e) Establezcan o fortalezcan, según corresponda, comités nacionales para
el Decenio u organismos claramente identificados que se encarguen de la
promoción y coordinación de las actividades de reducción de desastres;

f) Adopten medidas para aumentar la resistencia de las obras de
infraestructura importantes y los sistemas de comunicación;

g) Presten debida atención al papel de las autoridades locales en la
aplicación de las normas y reglamentos de seguridad y el fortalecimiento a todos
los niveles de capacidades institucionales de manejo de desastres naturales;

h) Examinen la posibilidad de recurrir al apoyo de las organizaciones no
gubernamentales para aumentar la capacidad de reducción de los desastres a nivel
local;

i) Incorporen en la planificación del desarrollo socioeconómico elementos
de prevención o mitigación para la reducción de los desastres, sobre la base de
la evaluación de los riesgos;

j) Consideren la posibilidad de incorporar en sus planes de desarrollo el
principio de que deben realizarse evaluaciones de los efectos sobre el medio
ambiente con miras a reducir los desastres;

k) Identifiquen claramente las necesidades concretas en materia de
prevención de desastres en que puedan utilizarse los conocimientos o las
capacidades técnicas de que disponen otros países o el sistema de las Naciones
Unidas, por ejemplo, programas de capacitación para el perfeccionamiento de
recursos humanos;

l) Procuren reunir información documentada sobre todos los desastres;
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m) Incorporen tecnologías eficaces en relación con su costo en los
programas de reducción de desastres, incluidos los sistemas de pronóstico y
alerta;

n) Elaboren y apliquen programas de enseñanza e información destinados a
despertar conciencia en el público en general, y especialmente en los encargados
de formular políticas y en los grupos más importantes, a fin de lograr apoyo
para los programas de reducción de desastres y garantizar su eficacia;

o) Promuevan la participación del sector de los medios de información
para que contribuya a aumentar la conciencia del público, a educa r y a formar
una opinión pública que reconozca mejor las posibilidades de salvar vidas y
bienes que ofrece la reducción de los desastres;

p) Establecer metas que determinen cuántas hipótesis de desastre
distintas podrían razonablemente ser objeto de una atención sistemática hacia
fines del Decenio;

q) Fomenten una genuina participación comunitaria y reconozcan el papel
que cabe a la muje r y a otros grupos desfavorecidos en todas las etapas de los
programas de control de desastres, con miras a facilitar el fortalecimiento de
la capacidad como condición fundamental para reducir la vulnerabilidad de las
comunidades a los desastres naturales;

r) Procuren aplicar los conocimientos, las prácticas y los valores
tradicionales de las comunidades locales en materia de reducción de desastres,
reconociendo así que esos mecanismos tradicionales de reacción son una
aportación valiosa para promover la participación de las comunidades locales y
facilitar su cooperación espontánea en todos los programas de reducción de
desastres.

2. Actividades en los planos regional y subregional

12. Considerando los muchos aspectos comunes de la vulnerabilidad a los
desastres entre los países de una misma región o subregión, debe reforzarse la
cooperación entre ellos aplicando las siguientes medidas:

a) Establecer o fortalecer los centros subregionales o regionales para la
reducción y prevención de los desastres que, en cooperación con organizaciones
internacionales y con miras a aumentar las capacidades nacionales, desempeñarían
una o más de las siguientes funciones:

i) Reunir y difundir documentación e información para despertar
conciencia de los desastres naturales y las posibilidades de reducir
sus efectos;

ii) Formular programas de educación y capacitación e intercambio de
información técnica encaminados al desarrollo de los recursos humanos;

iii) Apoyar y fortalecer los mecanismos de reducción de los desastres
naturales;
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b) Dada la considerable vulnerabilidad de los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, deben facilitarse recursos técnicos,
materiales y financieros en apoyo de los centros subregionales o regionales
correspondientes para reforzar la capacidad regional y nacional de reducir los
desastres naturales;

c) Mejorar la comunicación sobre los desastres naturales entre los países
de la región en el contexto de los sistemas de preparación y alerta temprana en
casos de desastre;

d) Establecer o fortalecer los mecanismos de alerta temprana para la
reducción de los desastres;

e) Conmemorar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales;

f) Establecer acuerdos de asistencia mutua y proyectos conjuntos para la
reducción de los desastres dentro de las regiones y entre ellas;

g) Examinar periódicamente en foros políticos regionales los progresos
hechos en materia de reducción de los desastres;

h) Pedir a las organizaciones regionales que desempeñen un papel eficaz
en la aplicación de los planes y programas regionales correspondientes sobre la
reducción de los desastres naturales y ponerlas en condiciones de hacerlo;

i) La comunidad internacional debe dar la máxima prioridad y apoyo
especial a las actividades y programas relativos a la reducción de los desastres
naturales a nivel subregional o regional con el fin de promover la cooperación
entre los países expuestos a los mismos riesgos;

j) Como ha decidido la Asamblea General, debe prestarse especial atención
a los países menos adelantados apoyando sus actividades en materia de reducción
de los desastres naturales;

k) Los mecanismos regionales deben utilizarse en estrecha cooperación con
los programas nacionales para la reducción de los desastres, de los que han de
constituir un complemento;

l) La comunidad internacional debe ayudar a los países en desarrollo a
establecer medidas para integrar la prevención y reducción de los desastres en
los mecanismos y estrategias existentes en los planos nacional, regional y
subregional para la erradicación de la pobreza, con el fin de lograr un
desarrollo sostenible.

3. Actividades en el plano internacional, en particular mediante
acuerdos bilaterales y cooperación multilateral

13. En el contexto de la interdependencia mundial y en un espíritu de
cooperación internacional, todas las actividades encaminadas a reducir los
desastres, en particular las establecidas en el Decenio Internacional para la
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Reducción de los Desastres Naturales, deberán fomentarse y apoyarse de las
siguientes maneras:

a) Se recomienda que se aporten recursos extrapresupuestarios para la
ejecución de las actividades del Decenio y, por tanto, se aliente especialmente
a los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras fuentes, incluido el
sector privado, a efectuar contribuciones voluntarias. Con este fin, se insta
al Secretario General a que vele por que el Fondo Fiduciario para el Decenio,
establecido de conformidad con la resolución 44/236 de la Asamblea General, se
administre de manera eficaz y eficiente;

b) Se recomienda que los países donantes den mayor prioridad a la
prevención y mitigación de desastre s y a la preparación para esos casos en sus
programas y presupuestos de asistencia, ya sean de carácter unilateral o
multilateral, lo que incluye aumentar sus contribuciones al Fondo Fiduciario
para el Decenio, o las realizadas por intermedio de éste, a fin de apoyar
plenamente la aplicación de la Estrategia de Yokohama, en particular en los
países en desarrollo;

c) La prevención y mitigación de los desastres deben convertirse en parte
integrante de los proyectos de desarrollo sufragados por las instituciones
financieras multilaterales, incluidos los bancos regionales de desarrollo;

d) Integrar la reducción de los desastres naturales en los programas de
asistencia al desarrollo por medios eficaces entre ellos los que se sugieren en
el párrafo 13 b);

e) Asegurar la cooperación en materia de investigación y desarrollo en
ciencia y tecnología en relación con la reducción de los desastres naturales a
fin de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para reducir su
vulnerabilidad a este respecto;

f) El Fondo Fiduciario para el Decenio debería dar prioridad a financiar
el establecimiento y fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de los
países en desarrollo expuestos a desastres, especialmente los países menos
adelantados; los países sin litoral y los países insulares;

g) Asegurarse de que desde la fase de formulación los proyectos de
desarrollo se diseñen de forma que contribuyan a reducir y no a aumentar la
vulnerabilidad a los desastres;

h) Mejorar el intercambio de información sobre políticas y tecnologías de
reducción de los desastres;

i) Alentar y apoyar las actividades en curso encaminadas a elaborar
indicadores apropiados de la vulnerabilidad (índices);

j) Reafirmar las funciones del Consejo Especial de Alto Nivel y del
Comité Científico y Técnico en la promoción de las actividades del Decenio, en
particular la conciencia de las ventajas de la reducción de los desastres;

k) Intensificar las actividades de organizaciones y programas del sistema
de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, no
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gubernamentales y del sector privado relacionadas con la reducción de los
desastres y la cooperación entre ellas, incluido el uso más eficaz de los
recursos existentes;

l) Apoyar las actividades que realizan los gobiernos en los planos
nacional y regional en las esferas prioritarias del Programa de Acción en favor
de los países menos adelantados para el decenio de 1990 y el Programa de Acción
para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo en
relación con el manejo de los desastres naturales y ambientales mediante las
medidas mencionadas en el párrafo 13 b);

m) Dar un apoyo más amplio a los mecanismos de manejo y reducción de
desastres del sistema de las Naciones Unidas para ampliar su capacidad de dar
asesoramiento y asistencia práctica, según sea necesario, a los países que
afrontan desastres naturales y otras situaciones de desastre, incluidos los
riesgos ambientales y tecnológicos;

n) Proporcionar apoyo adecuado a las actividades del Decenio, incluidas
las de la Secretaría del Decenio en particular con miras a asegurar que se
apliquen oportunamente la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama. A este
respecto es el momento de considerar propuestas sobre los medios de garantizar
la seguridad funcional y la continuidad de la secretaría del Decenio en la
medida de lo posible mediante el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas;

o) Reconocer la necesidad de una coordinación adecuada de las actividades
internacionales de reducción de los desastres y reforzar los mecanismos
establecidos a tal efecto. Esa coordinación internacional debe referirse en
particular a la formulación de proyectos de desarrollo que proporcione
asistencia para la reducción de los desastres y su evaluación;

p) De forma prioritaria, establecer o mejorar los sistemas de alerta en
los planos nacional, regional e internacional y conseguir una difusión más
efectiva de las alertas;

q) La coordinación eficaz del manejo internacional de desastres, en
particular por parte del sistema de las Naciones Unidas, es de la máxima
importancia para lograr un enfoque integrado de la reducción de los desastres y,
por tanto, debería fortalecerse,

r) Celebrar una Conferencia de Examen sobre la reducción de los desastres
naturales al final del Decenio con miras a trazar una estrategia para proseguir
las actividades de reducción de desastres en el siglo XXI.

B. Propuestas a la Conferencia

(Véase el anexo I del presente informe)

III. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

14. La Conferencia, a fin de llevar a la práctica la Estrategia de Yokohama a
la brevedad y con buenos resultados decide:
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a) Transmitir a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de
sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, el informe de la
Conferencia Mundial con la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro:
Directrices para la prevención de desastres naturales, la preparación para casos
de desastre y la mitigación de sus efectos;

b) Pedir a la Asamblea General que considere la posibilidad de aprobar
una resolución en que haga suya la Estrategia de Yokohama y lance un llamamiento
a todos los países para que continúen colaborando en pro del objetivo de un
mundo más seguro para el siglo XXI;

c) Transmitir los resultados de la Conferencia Mundial a la conferencia
mundial de examen de mitad de período sobre la aplicación del Programa de Acción
en favor de los países menos adelantados, que se celebrará en 1995 con arreglo a
lo decidido por la Asamblea General en su resolución 48/17 1 y a la Comisión
sobre Desarrollo Sostenible para el examen inicial de la aplicación del Programa
de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en
desarrollo a que procediera en 1996 de conformidad con su programa multianual de
trabajo;

d) Reafirmar la importancia fundamental de reducir sustancialmente para
el año 2000 la pérdida de vidas y los daños materiales causados por los
desastres y continuar el proceso de reducción de los desastres más allá del
presente siglo, según corresponda;

e) Pedir al Secretario General que dé la difusión más amplia posible a
los resultados de la Conferencia, incluida la transmisión de la Estrategia de
Yokohama a las organizaciones internacionales y regionales correspondientes, las
instituciones financieras multilaterales y los bancos regionales de desarrollo;

f) Pedir a la secretaría del Decenio que comunique los resultados de la
Conferencia a los comités nacionales y centros de coordinación del Decenio, a
organizaciones no gubernamentales competentes, a las asociaciones científicas y
técnicas pertinentes y al sector privado y que facilite el examen de la
aplicación de la Estrategia de Yokohama y la planificación ulterior por parte de
esas instituciones en el plano regional antes del año 2000;

g) Pedir al Secretario General que presente a la Asamblea General, sobre
la base de información proporcionada por gobiernos, organizaciones regionales e
internacionales, inclusive las instituciones financieras multilaterales y los
bancos regionales de desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas y la
comunidad de organizaciones no gubernamentales, un informe anual sobre los
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de Yokohama;

h) Recomendar que se incluya en el programa provisional de la Asamblea,
en relación con el tema "Medio ambiente y desarrollo sostenible" un subtema
titulado "Puesta en práctica de los resultados de la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de los Desastres Naturales";

i) Pedir a las Naciones Unidas, por conducto de la secretaría del
Decenio, que proporcionen a los gobiernos que lo soliciten asistencia técnica en
la preparación y formulación de planes y programas en el contexto del manejo de
desastres.
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ANEXO II

Mensaje de Yokohama

Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas y otros Estados,
reunidos en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales
en la ciudad de Yokohama (Japón) del 23 al 27 de mayo de 1994, en asociación con
organizaciones no gubernamentales y con la participación de organizaciones
internacionales, la comunidad científica, círculos comerciales e industriales
y los medios de difusión, deliberando en el marco del Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales, expresando nuestra profunda
preocupación al observar que los desastres naturales siguen causando
sufrimientos humanos y entrabando el desarrollo e inspirados por la Estrategia
de Yokohama para un mundo más seguro.

Afirmamos que:

1. Las pérdidas humanas y económicas causadas por desastres naturales han
venido en aumento en los últimos años y la sociedad en general se ha hecho más
vulnerable a esos desastres. Los más perjudicados por los desastres naturales o
de otra índole suelen ser los pobres y los grupos en situación social
desventajosa de países en desarrollo, que son quienes cuentan con menos medios
para hacerles frente.

2. La prevención de desastres, la mitigación de sus efectos, la
preparación y el socorro son cuatro elementos que contribuyen a la ejecución de
la política de desarrollo sostenible, la cual a su vez redunda en beneficio de
ellos. Estos elementos, junto con la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible, están estrechamente relacionados entre sí. Por lo tanto,
los países deben incluirlos en sus planes de desarrollo y velar por que se
adopten medidas complementarias eficaces en los planos comunitario, nacional,
subregional, regional e internacional.

3. Para el logro de las metas y los objetivos del Decenio, la prevención
de desastres, la mitigación de sus efectos y la preparación para casos de
desastre son mejores que la reacción una vez ocurrido uno. La reacción ante un
caso de desastre no basta por sí sola pues no arroja más que resultados
temporales con un costo muy alto. Durante demasiado tiempo hemos seguido este
criterio restringido y ello ha quedado aún más de manifiesto en el interés que
recientemente ha suscitado la reacción ante situaciones complejas de emergencia,
las cuales, por imperativas que sean, no deben distraer la atención de la
aplicación de un planteamiento general. La prevención contribuye a un aumento
perdurable de la seguridad y es esencial para un manejo integrado de los casos
de desastre.

4. El mundo es cada vez más interdependiente. Todos los países deben
actuar animados de un nuevo espíritu de asociación a fin de construir un mundo
más seguro sobre la base del interés y la responsabilidad común de salvar vidas
humanas, habida cuenta de que los desastres naturales no conocen fronteras. La
cooperación regional e interregional nos dejará en condiciones mucho mejores de
alcanzar verdaderos progresos en la labor de mitigar los efectos de los
desastres transfiriendo tecnología, compartiendo información y realizando
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actividades conjuntas en materia de prevención de desastres y mitigación de
sus efectos. En apoyo de lo que antecede hay que movilizar recursos financieros
y asistencia bilateral y multilateral.

5. La información, los conocimientos y parte de la tecnología necesaria
para reducir los efectos de los desastres naturales podrían estar disponibles en
muchos casos a un costo bajo y es preciso aplicarlos. Hay que poner libremente
y en forma oportuna a disposición de todos, particularmente los países en
desarrollo, la tecnología y los datos apropiados con la capacitación
correspondiente.

6. Habría que fomentar la participación activa de la comunidad para
comprender mejor la interpretación individual y colectiva de las ideas de
desarrollo y riesgo y para entender claramente características culturales y de
organización de cada sociedad, así como de su comportamiento y su interacción
con el medio físico y natural. Este conocimiento reviste suma importancia para
determinar qué cosas favorecen y qué cosas entraban la prevención y la
mitigación o promueven o limitan la preservación del medio ambiente para el
desarrollo de las generaciones futuras y para encontrar medios eficaces y
eficientes de reducir los efectos de los desastres.

7. La Estrategia adoptada en Yokohama y el correspondiente Plan de Acción
para el resto del Decenio y más adelante:

a) Afirmarán que cada país tiene la responsabilidad soberana de proteger
a sus ciudadanos de los desastres naturales;

b) Prestarán atención prioritaria a los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo;

c) Desarrollarán y fortalecerán la capacidad y los recursos nacionales y,
cuando proceda, la legislación nacional para la prevención de desastres
naturales o de otro tipo, la mitigación de sus efectos y la preparación para
esos casos, incluida la movilización de organizaciones no gubernamentales y la
participación de las comunidades locales;

d) Promoverán y afianzarán la cooperación subregional, regional e
internacional en las actividades encaminadas a prevenir, reducir y mitigar los
desastres naturales y de otro tipo, haciendo especial hincapié en:

i) La creación y el fortalecimiento de la capacidad humana e
institucional;

ii) La transferencia de tecnología y la reunión, difusión y utilización de
la información;

iii) La movilización de recursos.

8. El marco de acción del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales ofrece a todos los países vulnerables, en particular a los
países en desarrollo, la oportunidad de acceder a un mundo más seguro desde el
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final del presente siglo en adelante. A este respecto, la comunidad
internacional y el sistema de las Naciones Unidas en particular deben prestar al
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y sus
mecanismos, en particular la secretaría del Decenio, el apoyo necesario para que
puedan cumplir su mandato.

9. La Conferencia de Yokohama marca una encrucijada en el progreso de la
humanidad. Por un lado, esta oportunidad extraordinaria que se abre a las
Naciones Unidas y sus Estados Miembros podría arrojar magros resultados. Por el
otro, las Naciones Unidas y la comunidad internacional pueden cambiar el curso
de los acontecimientos y reducir los sufrimientos causados por los desastres
naturales. Es preciso actuar con urgencia.

10. Las naciones deben enfocar la estrategia de Yokohama para un mundo más
seguro como un llamamiento a la acción, individualmente y en forma concertada
con otras naciones, para poner en práctica la política y los objetivos
reafirmados en Yokohama y utilizar el Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales como elemento catalizador del cambio.

RESOLUCIÓN 2

Expresión de agradecimiento al pueblo y al Gobierno del
Japó n y a la ciudad de Yokohama

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales ,

Reunida en la ciudad de Yokohama del 23 al 27 de mayo de 1994 por
invitación del Gobierno del Japón,

1. Manifiesta su profundo reconocimiento al Excmo. Sr. Nobutoshi Akao,
Embajador para Cuestiones Mundiales del Medio Ambiente y Comercio Internacional
del Japón por la sobresaliente contribución que, en su calidad de Presidente de
la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, aportó
para que ésta culminara con éxito;

2. Expresa su profundo agradecimiento al Gobierno del Japón por haber
hecho posible que la Conferencia se celebre en Yokohama y por los excelentes
servicios, personal e instalaciones que tan generosamente puso a su disposición;

3. Pide al Gobierno del Japón que transmita a la ciudad de Yokohama y al
pueblo del Japón el reconocimiento de la Conferencia por la hospitalidad y la
calurosa acogida que brindó a los participantes.
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RESOLUCIÓN 3

Credenciales de los representantes en la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los Desastres Naturales

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales ,

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Verificación de Poderes 5 y
las recomendaciones que allí figuran,

Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes.

DECISIÓN

Acreditación de organizaciones no gubernamentales para
su participación en la Conferencia Mundial sobre la

Reducción de los Desastres Naturales

En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo de 1994, la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales decidió
aprobar la participación en la Conferencia de las organizaciones no
gubernamentales cuya lista figura en los documentos A/CONF.172/14 y Add.1.

5 A/CONF.172/15.
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Capítulo II

ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

A. Fecha y lugar de la Conferencia

1. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales se
celebró en Yokohama (Japón) del 23 al 27 de mayo de 1994 de conformidad con la
resolución 48/188 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1993. En ese
período, la Conferencia celebró cinco sesiones plenarias.

B. Asistencia

2. Estuvieron representados en la Conferencia los siguientes Estados:

Afganistán
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Benin
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti

Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Ex República Yugoslava de Macedonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Irlanda
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Italia
Jamaica
Japón
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Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Lesotho
Líbano
Liberia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Marruecos
Mauricio
México
Micronesia (Estados

Federados de)
Mónaco
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana

República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Santa Sede
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Zaire
Zambia
Zimbabwe

3. Estuvieron representados por observadores los siguientes miembros asociados
de las comisiones regionales:

Islas Vírgenes Británicas
Niue
Palau

4. Estuvieron representadas las secretarías de la Comisión Económica y Social
para el Asia Occidental y de la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico.
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5. Estuvieron representados los siguientes órganos y programas de las Naciones
Unidas:

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Universidad de las Naciones Unidas

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones

Voluntarios de las Naciones Unidas

6. Estuvieron representados los siguientes organismos especializados de las
Naciones Unidas y organizaciones conexas:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

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

Organización Mundial de la Salud

Banco Mundial

Organización Meteorológica Mundial

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

7. Estuvieron representadas por observadores las organizaciones
intergubernamentales siguientes:

Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional

Banco Asiático de Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo

Centro Asiático de Preparación para Casos de Desastre
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Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO

Comité Consultivo Jurídico Africano y Asiático

Comunidad Europea

Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica

Conferencia de Ministros Africanos sobre el Medio Ambiente

Consejo de Europa

Dirección para situaciones de emergencia y casos de desastre en el Caribe

Dirección Intergubernamental para la Sequía y el Desarrollo

Junta Interamericana de Defensa

Liga de los Estados Árabes

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

Organización de la Unidad Africana

Organización de los Estados Americanos

Organización Internacional de Protección Civil

Organización Internacional para las Migraciones

Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite

Organización Panamericana de la Salud

Parlamento Centroamericano

8. Estuvo representada también la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos de América.

9. En el anexo III del presente informe figura la lista de las organizaciones
no gubernamentales que participaron en la Conferencia.

C. Apertura de la Conferencia

10. Declaró abierta la Conferencia el Secretario General Adjunto de Asuntos
Humanitarios, representante del Secretario General de las Naciones Unidas.

11. La Conferencia escuchó una declaración hecha en vídeo por el Secretario
General de las Naciones Unidas.

12. La Conferencia escuchó una declaración de Su Alteza Imperial el Príncipe
Naruhito del Japón.
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13. La Conferencia escuchó también declaraciones del Excmo. Sr. Yoneo Hirata,
Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores del Japón, en nombre del
Excmo. Sr. Tsutomu Hata, Primer Ministro del Japón, y el Excmo. Dr. Hidenobu
Takahide, Alcalde de la ciudad de Yokohama.

D. Elección del Presidente

14. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo de 1994, la
Conferencia, por aclamación, eligió Presidente al Excmo. Sr. Nobutoshi Akao,
Embajador para Cuestiones Mundiales del Medio Ambiente y Comercio Internacional
del Japón.

E. Aprobación del reglamento

15. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia
aprobó el reglamento provisional (A/CONF.172/2 y Corr.1) que había recomendado
el Comité Preparatorio en su decisión 2 de 18 de marzo de 1994.

F. Aprobación del programa

16. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia
aprobó el programa provisional (A/CONF.172/1) que había recomendado el Comité
Preparatorio en su decisión 4. El programa aprobado es el siguiente:

1. Apertura de la Conferencia.

2. Elección del Presidente.

3. Aprobación del reglamento.

4. Aprobación del programa.

5. Elección de los miembros de la Mesa distintos del Presidente.

6. Organización de los trabajos y establecimiento de las comisiones.

7. Credenciales de los representantes de la Conferencia:

a) Designación de los miembros de la Comisión de Verificación de
Poderes;

b) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes.

8. Actividades para la reducción de los desastres naturales.

9. Programas y política del Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales:

a) Informes regionales;

b) Interfaz de los sectores público y privado.
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10. Reducción de los desastres naturales:

a) Comunidades vulnerables;

b) Estructuras resistentes a los peligros;

c) Efectos de los desastres en las sociedades modernas;

d) Interrelaciones entre los peligros tecnológicos y naturales;

e) Aspectos económicos de la reducción de los desastres naturales
para el desarrollo sostenible;

f) Sistemas de alerta;

g) Control de la sequía.

11. Documento Final de la Conferencia con un plan de acción para la
reducción de los desastres naturales.

12. Aprobación del informe de la Conferencia.

G. Elección de los miembros de la Mesa distintos
del Presidente

17. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia, por
aclamación, eligió Vicepresidentes a los países de cada uno de los grupos
regionales que se indican a continuación:

Estados de América Latina y la región del Caribe: Colombia, Jamaica,
México, Panamá y Trinidad y Tabago;

Estados de Asia: Bangladesh, China, Filipinas, India y Nepal;

Estados de Europa occidental y otros Estados: Alemania, Australia, Estados
Unidos de América, Finlandia e Italia;

Estados de Europa oriental: Eslovaquia, Federación de Rusia y Kazajstán.

18. En la misma sesión, la Conferencia eligió por aclamación los siguientes
Vicepresidentes ex officio: el Presidente del Consejo Especial de Alto Nivel,
el Presidente del Comité Científico y Técnico del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, el Presidente del Grupo Preparatorio del
Comité Científico y Técnico para la Conferencia y "el Padre" del Decenio,
Sr. Frank Press.

19. En la misma sesión, la Conferencia decidió también que el Excmo. Sr. Klaus
E. P. Holderbaum (Alemania), que había sido elegido Vicepresidente de la
Conferencia, desempeñara también las funciones de Relator General.

20. En la segunda sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia
eligió por aclamación Vicepresidentes en representación de los Estados de África
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a Burundi, Marruecos, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, el Senegal,
Uganda y Zimbabwe.

21. En la misma sesión, la Conferencia, por aclamación, eligió Presidente de la
Comisión Principal al Sr. Omar Darío Cardona, Director General de la Dirección
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia.

H. Organización de los trabajos y establecimiento
de las comisiones

22. En su primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia
aprobó la organización de sus trabajos que se proponía en el documento
A/CONF.172/3.

23. En la misma sesión, la Conferencia tomó nota de la recomendación contenida
en el párrafo 19 del documento A/CONF.172/3 relativa a la designación de una
persona de cada grupo regional que se desempeñaría como colaborador del Relator
General para ayudarlo a preparar el proyecto de informe de la Conferencia. La
Conferencia también tomó nota de las recomendaciones relativas al informe de la
Conferencia contenidas en los párrafos 18 y 19 del documento A/CONF.172/3.

24. También en la misma sesión, la Conferencia estableció un grupo de redacción
de composición abierta dentro de la Comisión Principal. Se convino en que el
Excmo. Sr. Daniel D. C. Don Nanjira (Kenya) presidiera dicho grupo.

25. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo, la Conferencia
aprobó la lista de organizaciones no gubernamentales cuya acreditación para
participar en la Conferencia había recomendado la Secretaría. Esa lista figura
en los documentos A/CONF.172/14 y Add.1.

I. Designación de los miembros de la Comisión
de Verificación de Poderes

26. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, la Conferencia, de
conformidad con el artículo 4 de su reglamento, decidió establecer una Comisión
de Verificación de Poderes integrada por Austria, Bahamas, Côte d’Ivoire, China,
Ecuador, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Mauricio y
Tailandia.
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Capítulo III

DEBATE GENERAL

1. En el debate general, que tuvo lugar en las cuatro primeras sesiones
plenarias, celebradas del 23 al 25 de mayo de 1994, la Conferencia examinó las
actividades para la reducción de los desastres naturales (tema 8 del programa).
Todos los oradores expresaron su reconocimiento por la labor realizada por el
Gobierno anfitrión y por la Secretaría en preparación de la Conferencia.

2. En el curso de la Conferencia hicieron uso de la palabra representantes de
Estados, organismos especializados, órganos, programas y oficinas de las
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales.

3. En la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, el Secretario
General de la Conferencia formuló una declaración introductoria.

4. En la segunda sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo, formularon
declaraciones los representantes de Argelia (en nombre del Grupo de los 77),
Grecia (en nombre de la Unión Europea), Sri Lanka, Italia, Alemania, Irán
(República Islámica del), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Egipto, China, el Japón, Finlandia (también en nombre de Dinamarca, Islandia,
Noruega y Suecia), los Estados Unidos de América y Francia.

5. En la tercera sesión plenaria, celebrada el 24 de mayo, formularon
declaraciones los representantes de Tonga (en nombre de los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Pacífico), Mongolia, Austria, Nigeria, Bulgaria,
Cuba, México, el Afganistán, Guinea-Bissau, Botswana, Nepal, Malawi, Burundi,
Tailandia, Kazajstán, Polonia, Eslovenia, Bangladesh, la Santa Sede y Turquía.

6. En la misma sesión, formularon declaraciones los representantes de la
Comisión Europea, el Parlamento Centroamericano, la Organización Internacional
de Protección Civil y organizaciones intergubernamentales. También formularon
declaraciones los representantes de la Organización Meteorológica Mundial, la
Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Asimismo, formuló
declaraciones el Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organización no gubernamental.

7. En la cuarta sesión plenaria, celebrada el 25 de mayo, formularon
declaraciones los representantes de Kenya, Sierra Leona, Australia, la India,
España, la República Unida de Tanzanía, el Perú, Jamaica, Sudáfrica, Colombia,
Nicaragua, Mónaco, Swazilandia, Ghana, Rumania, Dominica, Santa Lucía, Chile,
Croacia, Túnez, Gambia, el Sudán, Venezuela, Camerún, Granada, la Federación de
Rusia, Viet Nam, Armenia, Georgia, Rwanda y Grecia.
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8. En la misma sesión, también formularon declaraciones el Presidente de la
Conferencia de Ministros Sudafricanos sobre el Medio Ambiente y el representante
de la Organización de los Estados Americanos, ambas organizaciones
intergubernamentales. También formularon declaraciones los representantes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Secretaría Interina de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de los
Voluntarios de las Naciones Unidas, así como el Representante de la
Confederación Colombiana de Organismos no Gubernamentales.
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Capítulo IV

INFORME DE LA COMISIÓN PRINCIPAL Y MEDIDAS ADOPTADAS
POR LA CONFERENCIA

A. Informe de la Comisión Principal

1. En su primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo de 1994, la
Conferencia aprobó la organización de sus trabajos consignada en el documento
A/CONF.172/3 y decidió asignar a la Comisión Principal el tema 9 a) y b) del
programa, titulado "Programas y política del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales: a) informes regionales; b) interfaz de
los sectores público y privado".

2. Presidió la Comisión Principal el Sr. Omar Darío Cardona (Colombia).

3. La Comisión eligió Vicepresidentes a Egipto, los Estados Unidos de América,
la Federación de Rusia y Nepal y decidió que Nepal haría también las veces de
Relator.

1. Informes regionales

(Tema 9 a) del programa)

4. La Comisión Principal examinó el tema 9 a) del programa en sus sesiones
segunda y tercera, celebradas en los días 25 y 26 de mayo de 1994, y tuvo a la
vista un documento titulado "Informes de interés regional" (A/CONF.172/13 y
Corr.1 y Add.1 y 2).

5. En su segunda sesión, celebrada el 25 de mayo, la Comisión escuchó una
declaración introductoria formulada por el Jefe de la Oficina de Preparativos
para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre
de la Organización Panamericana de la Salud.

6. El moderador del debate sobre la región africana, Excmo. Sr. Anatole G.
Tiendrebeogo, Ministro de Medio Ambiente y Turismo de Burkina Faso, formuló una
declaración introductoria.

7. Hicieron presentaciones el Profesor I. O. Nyambok, Presidente de la
Comisión Internacional de Ciencias Geológicas en África (Kenya), el Sr. M. S.
Boulahya, Director General del Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas
para el Desarrollo (Argelia), el Profesor El Sayed El Bashir, Jefe del Programa
de Investigación sobre la Langosta de la Asociación Africana de Entomólogos
(Kenya), y el Dr. Wawa Leba, Director del Departamento de Asuntos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de la Unidad Africana.

8. El moderador del debate sobre la región asiática, Profesor Kenzo Toki de la
Universidad de Kyoto, Presidente de la Sociedad del Japón para la Reducción de
los Desastres Naturales, formuló una declaración introductoria.

9. Hicieron después presentaciones el Sr. Cengiz Ertuna, Jefe de la Sección de
Recursos Hídricos de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la
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Sra. Corazón Alma G. de León, Secretaria del Departamento de Bienestar Social y
Desarrollo (Filipinas), el Sr. Shri K. B. Saxena, Subsecretario y Comisionado de
Socorro Central del Ministerio de Agricultura (India), y la Sra. Jlang Li,
Subdirectora de la Oficina del Comité Nacional de China para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (China).

10. El Honorable Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Viceprimer Ministro y Ministro
de Hacienda de Samoa Occidental y Presidente del Consejo Nacional de Desastres,
y el Sr. Jeremy Collymore, Director del Organismo para situaciones de emergencia
y casos de desastre en el Caribe, hicieron presentaciones relativas a los
problemas especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo de las
subregiones del Caribe y el Pacífico meridional.

11. El Sr. Ichiro Ichikawa, Viceministro Administrativo de la Dirección
Nacional de Tierras del Japón, hizo una presentación especial acerca de
proyectos de colaboración del Japón en países asiáticos.

12. En su tercera sesión, celebrada el 26 de mayo, la Comisión escuchó una
declaración introductoria formulada por el moderador del debate acerca de la
región de Europa y el Mediterráneo, Sr. Edgar Thielmann, Jefe de División de la
Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea.

13. Hicieron luego presentaciones el Sr. Sergei Shoigu, Ministro de Defensa
Civil, Emergencia y Mitigación de los Efectos de los Desastres Naturales de la
Federación de Rusia; el Sr. Jean-Pierre Massué, Secretario Ejecutivo de los
Acuerdos EUR-OPA sobre grandes riesgos (Consejo de Europa), junto con el
Sr. M. Raimondi del Centro Telerilevamento Mediterraneo Telespazio (CTM) de
Italia y el Sr. Juan Pedro Lahore Lacoste-Pedelaborde, Asesor Técnico para
Relaciones Internacionales de la Dirección General de Protección Civil de
España, junto con el Sr. Alessandro Barisich, Protección Civil, Comisión
Europea.

14. Hicieron una presentación conjunta el Sr. Harvey C. Ryland, Asesor Superior
de Política del Director del Organismo Federal para Casos de Emergencia de los
Estados Unidos de América y el Ingeniero Raúl García Leal, Director General del
Sistema Nacional de Protección Civil de México.

15. Formuló una declaración introductoria el moderador del debate sobre América
Latina, Sr. Stephen Bender, Jefe del Proyecto de Riegos Naturales de la
Organización de los Estados Americanos.

16. Hicieron luego presentaciones el Dr. Luis Busco, Jefe del Programa de
Desastres del Ministerio de Salud de Chile; el Honorable Fernando Guerrero,
Diputado en el Congreso Nacional del Ecuador; la Sra. Norma Zepeda, Directora de
Capacitación de la Defensa Civil Nacional de Nicaragua; el Dr. Ciro Ugarte,
Director General de la Oficina de Preparación para Desastres del Ministerio de
Salud del Perú; el Sr. Luis Diego Morales, Secretario Ejecutivo del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en Centroamérica, y
el Sr. Juan Manuel Uribe, de la Dirección Nacional para la Prevención de
Desastres de Colombia.

17. Después de las presentaciones, formularon declaraciones los representantes
de Arabia Saudita, China, Afganistán, Kuwait, Armenia y Bolivia.
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18. A continuación, el Jefe de la Oficina de Preparativos para Situaciones de
Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre de la Organización
Panamericana de la Salud reseñó las observaciones de interés hechas en las
diversas presentaciones.

2. Interfaz de los sectores público y privado

(Tema 9 b) del programa)

19. La Comisión Principal examinó el tema 9 b) del programa en su primera
sesión, celebrada el 25 de mayo de 1994, y tuvo a la vista un documento titulado
"De la gestión de desastres al desarrollo sostenible: cómo el sector público,
el sector privado y las organizaciones voluntarias pueden trabajar juntos"
(A/CONF.172/12 y Add.1).

20. Hizo una declaración introductoria el Director de la División de Emergencia
y Acción Humanitaria de la Organización Mundial de la Salud.

21. Hicieron luego presentaciones el Profesor Mohammed M. Mahfouz, Presidente
del Comité de Servicios Públicos de la Asamblea de la Shoura (Senado) y ex
Ministro de Salud de Egipto; el Sr. Carlo Presenti, Jefe del Departamento
Nacional de Servicios Técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros
(Italia); la Sra. Julia Taft, Presidenta y Directora Ejecutiva de Interacción
(Estados Unidos de América); el Sr. Albert Tevoedjre, Presidente del Centre
Africain de Prospectives Sociales; la Sra. Marcia Feria-Miranda, Especialista en
Relaciones Sociales y Establecimiento de Asociaciones para el Manejo de
Desastres; el Dr. Gerhard Berz, Jefe del Grupo de Investigación sobre Ciencias
Geológicas de la Empresa Reaseguradora de Munich y el Sr. R. Natarajan,
Presidente de la Oficina de Union Carbide para Asia.

22. Hizo también una presentación el comentarista de la reunión, Sr. Kevin
Lyonette, Director de Política de Conservación del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF International).

23. Después de las presentaciones formularon preguntas los representantes de la
India, Samoa, el Canadá, la República Centroafricana, el Afganistán y la Arabia
Saudita.

24. Formuló también preguntas el Observador del Servicio Voluntario de
Protección Civil - Caserta (Jóvenes Voluntarios de Italia), una organización no
gubernamental.

25. Hicieron también preguntas un experto del Centro Asiático de Preparación
para Casos de Desastre y un experto del Centro de la Universidad Europea para el
Patrimonio Cultural (Centro Ravello).
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3. Resultado de la Conferencia, con un plan de acción
para la reducción de los desastres naturales

(Tema 11 del programa)

26. La Comisión Principal examinó el tema 11 en su cuarta sesión, celebrada el
26 de mayo de 1994 y presidida por el Sr. Frank Press, Vicepresidente ex officio
de la Conferencia.

27. En la misma sesión, la Comisión Principal escuchó un informe del
Excmo. Sr. Daniel D. C. Don Nanjira (Kenya), Presidente del grupo de redacción
de composición abierta de la Comisión Principal, quien presentó el proyecto de
Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para la prevención
de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la
mitigación de sus efectos (A/CONF.172/L.2 y Corr.1), y el proyecto de Mensaje de
Yokohama (A/CONF.172/L.7).

28. También en la misma sesión, la Comisión Principal decidió remitir el
proyecto de Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro y el proyecto de
Mensaje de Yokohama al Plenario de la Conferencia para su examen y aprobación.

29. El informe de la Comisión Principal se publicó en los documentos
A/CONF.172/16 y 17.

B. Medidas adoptadas por la Conferencia

30. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo, la Conferencia tuvo
a la vista un proyecto de resolución (A/CONF/172/L.9) titulado "Aprobación de
los textos sobre la reducción de los desastres naturales", patrocinado por
Argelia, en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que integran
el Grupo de los 77, y por China. Acompañaba al proyecto de resolución la
Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para la prevención
de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la
mitigación de sus efectos, que contenía los principios, la estrategia y el plan
de acción, así como el Mensaje de Yokohama.

31. La Conferencia aceptó la sugerencia de la Mesa de que se pidiera a la
Secretaría que preparara un compendio de propuestas de acción integrado por
transcripciones de las propuestas formuladas por los Estados en sus
declaraciones. El compendio se presentará como adición al presente informe.

32. La Conferencia aprobó luego el proyecto de resolución, cuyo texto
definitivo figura en el capítulo I del presente informe (resolución 1).

33. Antes de la aprobación del proyecto de resolución, formularon declaraciones
los representantes de Bangladesh, Marruecos, Kenya, Egipto y Francia.

34. El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios hizo una aclaración.

35. Tras la aprobación del proyecto de resolución, el Presidente de la
Conferencia formuló una declaración.
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Capítulo V

INFORMES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

A. Reducción de los desastres naturales: comunidades
vulnerables

Informe de la Comisión Técnica A

1. La Conferencia, en la primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo
de 1994, aprobó la organización de sus trabajos que estaba consignada en el
documento A/CONF.172/3 y decidió asignar el tema 10 del programa (Reducción de
los desastres naturales) a las Comisiones Técnicas. La Comisión Técnica A,
organizada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
examinó el tema 10 a) el 23 de mayo.

2. La Comisión Técnica A tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/7 y Add.1
a 5, que contenían el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

3. Presidió la Comisión el Sr. Omar Darío Cardona (Colombia).

4. La Comisión escuchó a cinco oradores que representaban a organizaciones no
gubernamentales, a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y al UNICEF. Otros oradores representaban a países de
América Latina, Asia y África, los continentes más propensos a desastres.

5. De las declaraciones e intervenciones surgieron varios temas comunes.

6. Quedó de manifiesto que la realización de inversiones para hacer frente a
riesgos, ya fuese mediante la prevención, la alerta temprana o estrategias
paliativas, si bien constituía una condición necesaria para reducir los efectos
de los desastres, no bastaba por sí misma. Para que haya desastres tiene que
haber condiciones vulnerables y riesgos y en este momento es preciso prestar
atención a las causas de la vulnerabilidad. Igual importancia reviste dar
prioridad al establecimiento de estrategias de preparación para casos de
desastre que aprovechen los conocimientos de la población y su participación, y,
en última instancia, les den un mayor control sobre su propia vida.

7. Más concretamente, del período de sesiones surgieron los siguientes
elementos de acuerdo:

a) En la documentación y la metodología actuales en el contexto de la
preparación para casos de desastre no se presta verdadera atención al hecho real
de que es la mujer quien más hace en la familia y la comunidad para prepararse
ante casos de desastre y que sobre ella recae el costo más alto cuando ocurre el
desastre. Las estrategias de preparación para casos de desastre y los planes
nacionales para mitigar los riesgos deben atender más cabalmente las necesidades
de la mujer y dar una participación más plena a grupos de mujeres en su
formulación y puesta en práctica;
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b) Hay que hacer un mayor esfuerzo a fin de que la reacción y la acción
paliativa en casos de desastre tengan como base las necesidades reales de las
comunidades en que haya tenido lugar. La única manera de hacerlo consiste en
trabajar con ellas y por conducto de ellas, en hacer participar a organizaciones
no gubernamentales internacionales y nacionales, a la Cruz Roj a y a la Media
Luna Roj a y a otros grupos de la comunidad y en velar por que los donantes
bilaterales y multilaterales, así como los organismos de las Naciones Unidas,
adopten activamente medidas para establecer asociaciones con esas organizaciones
de la comunidad;

c) Hay que reconocer la importancia de los conocimientos y la sabiduría
que existan en el lugar y encontrar medios de vincularlos con los conocimientos
científicos a fin de que las actividades que se realicen en el contexto de la
preparación y la reducción de los efectos sean más realistas, más aptas para el
lugar de que se trate y, en última instancia, más eficaces;

d) La vulnerabilidad no es asunto sencillo y al hablar de ella no hay que
ser ingenuo. Las comunidades locales son muy heterogéneas; y la vulnerabilidad
varía según las condiciones sociales, el lugar físico, el momento y muchos otros
factores. En la planificación de la preparación para casos de desastre y en la
acción paliativa hay que tener en cuenta esta heterogeneidad;

e) No sólo las personas son vulnerables, también lo son las
instituciones. La vulnerabilidad de las instituciones y estructuras de que
dependen los pobres para la supervivencia constituye objeto de gran inquietud.
En muchos países, los sistemas de salud, transporte y comercialización son
frágiles, lo que inevitablemente hace más vulnerables a quienes dependen de
ellos. Las estrategias de acción paliativa en casos de desastre deben apuntar a
poner en mejores condiciones tanto a estas instituciones que prestan servicios
básicos como a los destinatarios de esos servicios.

8. Al observar la distribución geográfica de los desastres queda de manifiesto
que el grupo de países que más necesitan buenos planes de preparación para casos
de desastre y una acción acertada en ese contexto es el integrado por los países
propensos a desastres que están también incluidos en la lista de países menos
adelantados. Debería ser objeto de gran preocupación para todos la
circunstancia de que en tantos casos los países expuestos a los mayores
desastres potenciales son los que menos capacidad tienen para hacerles frente.

9. En este contexto, es también una realidad que, en nuestro mundo, la mayor
parte de la población vive en un entorno urbano. Los problemas de las
megaciudades han suscitado gran atención, pero habría que preocuparse menos del
tamaño y más de la tasa de crecimiento, pues es en los pueblos y ciudades que
crecen con rapidez, cualquiera que sea su tamaño, donde se desbaratan las
estructuras de apoyo de la comunidad, se pierden los conocimientos autóctonos y
hay más pobreza. En la planificación es preciso prestar especial atención a
esos entornos.

10. Por último, a todos debe preocuparnos otra realidad, las situaciones de
conflicto. Los efectos de muchos de los desastres "naturales" de nuestros días
se agravan considerablemente en razón de las situaciones de conflicto en que
suelen tener lugar. Son muy pocas en nuestros días las situaciones de hambre
causadas por sequía en que no haya también un estado de guerra civil o
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disturbios civiles. Sería irresponsable desestimar esta realidad. Si bien se
hizo referencia a este problema en las declaraciones introductorias de la
Conferencia, el análisis debe ser mucho más abierto e incluir en la preparación
para casos de desastre y la planificación de la reacción el elemento concreto
del desorden civil.

11. En conclusión, el Decenio está a mitad de camino. En la primera mitad del
Decenio se ha centrado la atención en los riesgos de desastre y en las medidas
científicas y técnicas para reducir los efectos de esos riesgos. En la segunda
mitad hay que dedicarse al ser humano, a su vulnerabilida d y a lo que hay que
hacer para determinar y superar las causas de esa vulnerabilidad.

12. La Comisión Técnica hizo las siguientes recomendaciones para el Decenio:

a) En la segunda mitad del Decenio hay que dedicarse al ser humano, a las
causas de su vulnerabilida d y a lo que hay que hacer para determinar y superar
esas causas;

b) En la planificación de la preparación para casos de desastre en los
planos nacional y local hay que reconocer y tener en cuenta la carga
desproporcionadamente elevada que recae sobre la mujer en los casos de desastre,
así como su capacidad para administrar y llevar a la práctica en forma apropiada
y eficaz las estrategias de acción paliativa y preparación para casos de
desastre;

c) Hay que tener en cuenta la necesidad de dar mayor participación en la
segunda mitad del decenio a las organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja
y la Media Luna Roja y otros grupos de la comunidad;

d) En la planificación de la preparación para casos de desastre hay que
tener en cuenta el efecto amplificador que tienen las situaciones de conflicto
sobre los sufrimientos causados por riesgos naturales;

e) Quienes se trasladan a los pueblos y ciudades del mundo en rápido
proceso de crecimiento y viven en ellos son particularmente vulnerables a los
problemas que plantean los riesgos naturales. Hay que revisar en cada país los
planes de preparación para casos de desastre y la acción paliativa en esos casos
a fin de velar por que tengan en cuenta a esta categoría cada vez mayor de
personas vulnerables.

B. Reducción de los desastres naturales: estructuras
resistentes a los peligros

Informe de la Comisión Técnica B

13. La Comisión Técnica B, organizada por el Comité Especial para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales del Consejo
Internacional de Uniones Científicas, que representa tanto a este Consejo como a
la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros y la Unión de Asociaciones
Técnicas Internacionales, examinó el tema 10 b) del programa el 23 de mayo.
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14. La Comisión Técnica B tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/8 y Add.1
a 7, en que figuraban el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

15. Presidió la Comisión Técnica B el Sr. Driss Bensari (Marruecos) y el
moderador de la reunión fue Sir James Lighthill, Presidente del Comité Especial
del Consejo Internacional de Uniones Científicas.

16. Hicieron presentaciones los oradores siguientes: a) Sir James Lighthill,
en representación del Consejo Internacional de Uniones Científicas, quien se
refirió a lo que la ciencia y la tecnología pueden hacer para la reducción de
los desastres naturales; b) el Profesor Jamilur R. Choudhury, quien se refirió a
los refugios anticiclónicos en zonas expuestas a maremotos; c) el Profesor Alan
G. Davenport, quien habló de la reducción de la vulnerabilidad estructural a los
desastres naturales; d) el Sr. Stuart Mustow y el Sr. Scott Steedman, quienes,
en representación de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros y la
Unión de Asociaciones Técnicas Internacionales, se refirieron al diseño y la
construcción de edificios resistentes a los desastres naturales; e) el Profesor
Anand S. Arya, quien habló de la protección contra peligros naturales de las
viviendas sin intervención de profesionales; f) el Profesor Alberto Giesecke,
quien se refirió al reacondicionamiento de las actuales viviendas de adobe para
mitigar los efectos de los terremotos; g) el Sr. Ong Eng Long, de la Asociación
Malasia de Investigaciones de los Productores de Caucho, quien se refirió al
desarrollo de soportes ligeros a base de caucho natural para la protección
antisísmica de edificios pequeños.

17. La Comisión formuló sus recomendaciones en la forma de los dos mensajes que
se enuncian a continuación:

1. Mensaje para las comunidades

18. Es preciso que las comunidades que viven en zonas amenazadas por desastres
reciban este mensaje esencial a los efectos de la preparación: la comunidad en
su conjunto puede colaborar para construir y aprovechar estructuras resistentes
a los peligros:

a) Contribuyendo ella entera a la planificación de refugios
anticiclónicos en zonas costeras expuestas a maremotos y utilizándolas en toda
la medida de lo posible para fines de la comunidad;

b) Mediante elementos esenciales de diseño (por ejemplo, construcciones
con cubierta a cuatro aguas, junto con soportes y refuerzos adecuados) que
sirvan de protección a las comunidades amenazadas en caso de vientos
huracanados;

c) Adoptando directamente medidas para reforzar contra riesgos sísmicos
las viviendas existentes de mampostería con elementos cuya eficacia está
demostrada por la experiencia y que incluyen, por ejemplo, abrazaderas
horizontales, tablillas verticales y refuerzos en los rincones (o refuerzos de
alambre tejido para viviendas de adobe).
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19. Incumbe a los dirigentes de la comunida d y a los maestros la
responsabilidad especial de velar por que este mensaje (entre otros), sea objeto
de amplia difusión entre las comunidades amenazadas.

2. Mensaje a los gobiernos

20. Los gobiernos nacionales, regionales y locales, junto con otros órganos,
incluida la industria aseguradora y algunos organismos internacionales,
comparten responsabilidades adicionales (que se relacionan primordialmente con
las estructuras de ingeniería):

a) Reconocer la función fundamental que cabe a los sectores de la
economía que ejercen influencia en la construcción de viviendas y de
instalaciones de infraestructura;

b) Reconocer que existen métodos técnicos bien establecidos para aumentar
enormemente la resistencia a los peligros con un aumento marginal del costo y
que esos métodos están incorporados en todos los códigos modernos de
construcción;

c) Instituir los servicios de enseñanza y capacitación necesarios para
asegurarse de que esos métodos puedan ser aplicados en la práctica (y en forma
detallada).

21. Por sobre todas las cosas, es preciso que establezcan marcos de política
que den a la industria incentivos claros para utilizar esos métodos.

C. Reducción de los desastres naturales: efectos de
los desastres sobre las sociedades modernas

Informe de la Comisión Técnica C

22.La Comisión Técnica C, organizada por el Centro de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Regional, examinó el 24 de mayo el tema 10 c) del programa,
titulado "Efectos de los desastres sobre las sociedades modernas".

23. La Comisión Técnica C tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/11 y Add.1
a 8, que contenían el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

24. Integraron la Mesa de la Comisión el Sr. Clem Littleton (Australia),
Presidente, el Dr. Atsushi Takeda (Instituto Nacional de Investigación para las
Ciencias Geológicas y Prevención de Desastres del Japón), Moderador, el
Dr. Tsuneo Katayama (Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica - Japón),
Relator, y el Sr. James Goater (Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Regional - Japón), Secretario Técnico.

25. Hicieron presentaciones los oradores siguientes: Primera parte : a) el
Sr. Shinjiro Mizutani, de la Universidad de Nagoya, se refirió al control de
desastres en zonas metropolitanas; b) el Sr. Mohan Munasinghe, Jefe de la
División de Política Ambiental del Banco Mundial, se refirió a la degradación
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ambiental urbana y la vulnerabilidad a los desastres; c) el Sr. Philippe Masure,
Asociación Internacional de Geología del Ingeniero, se refirió a la gestión del
riesgo y la planificación preventiva en las megaciudades: enfoque científico de
la acción; d) el Sr. Yoshikazu Kitagawa, Director del Instituto Internacional de
Sismología e Ingeniería de los Terremotos, habló de la coordinación e
integración de los proyectos internacionales sobre evaluación del riesgo en las
megaciudades; e) el Sr. Ibrahim Attwa, Vicegobernador de la Gobernación del
Cairo (Comentarista) y f) el Sr. Xu Jilin, Ingeniero Jefe de la Comisión
Administrativa Municipal de Beijing (Comentarista). Segunda parte : a) el
Sr. Stuart Mustow, Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de la
Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros, se refirió a la política para
la reducción de los desastres naturales en las sociedades modernas; b) el
Sr. Niek Rengers (Federación Internacional de Astronáutica/Instituto
Internacional para Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias Terrestres), habló
de la aplicación de la teledetección mediante satélite para la reducción de los
desastres naturales en los países en desarrollo; c) el Sr. Eugene Staffa,
Director de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INMARSAT), habló del empleo de las comunicaciones móviles por satélite en la
preparación para desastres naturales y la acción de emergencia; d) el
Sr. Takashi Onoda, Presidente de la Asociación de Seguros Marítimos y contra
Incendios del Japón, se refirió a la función de los seguros (salvo los seguros
de vida) en los sistemas de manejo de desastres; e) el Sr. M. Hanif, Alcalde de
la Corporación de la Ciudad de Dhaka (Comentarista) y f) el Sr. Bernardo Grau,
Director de la Oficina de Prevención de Emergencias de Bogotá (Comentarista).

26. A los efectos de la reunión, la interpretación del concepto de "sociedad
moderna" varía según los distintos contextos y puede incluir megaciudades, áreas
metropolitanas e incluso ciudades pequeñas o medianas de países desarrollados o
en desarrollo. En ellas se concentrarán aún más las poblaciones en el
siglo XXI, lo que las dejará en situación más vulnerable a los desastres
naturales. En la reunión se reconoció que los desastres naturales planteaban
situaciones de emergencia extremadamente complejas en las cuales el crecimiento
de la población, la degradación del medio ambiente y el desorden sociopolítico
agravaban los efectos y causaban daños enormemente mayores. Las zonas
urbanizadas estaban extremadamente expuestas en razón de la concentración de
población, sus recursos y sus actividades, así como de modalidades de uso de la
tierra que aumentaban enormemente la vulnerabilidad. En los países en
desarrollo, en particular, era preciso prestar mayor atención en la
planificación del desarrollo a los pobres que vivían en sectores vulnerables o
de alto riesgo de zonas urbanas.

27. La Comisión formuló las siguientes recomendaciones:

a) Recomendación 1 : Hay que incluir en la planificación una evaluación
del riesgo prestando especial atención al desarrollo sostenible. Hay que dar
asistencia a los países en desarrollo en la labor de proceder a la evaluación
del riesgo utilizando la tecnología apropiada. Las megaciudades deben ser
objeto de especial atención, teniendo en cuenta las zonas edificadas y la
periferia en que la urbanización no planificada puede causar grandes desastres
en el futuro. La evaluación del riesgo debe incluir también una evaluación
a) de la capacidad geoecológica de las ciudades y sus alrededores y b) las
diferencias en la vulnerabilidad a los desastres de diversos grupos
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socioeconómicos de zonas urbanas, prestando especial atención a los pobres de
esas zonas.

b) Recomendación 2 : Los resultados de la evaluación del riesgo aplicada
a regiones y zonas urbanas concretas deben ser aprovechados en los procesos de
planificación y enseñanza. Hay que aplicarlos a fin de que cobren mayor
conciencia varios sectores de la sociedad; en primer lugar, los políticos y
autoridades que deben ejercer la voluntad política manifestada por conducto de
medidas de preparación para casos de desastre y mitigación de sus efectos y, en
segundo lugar, las comunidades, que deben participar en la preparación y
ejecución de planes con mayores conocimientos e información, además de la
capacidad para mantener las medidas necesarias de índole no estructural.

c) Recomendación 3 : Hay que aumentar la cooperación internacional a los
efectos de la evaluación del riesgo y la mitigación de los efectos de los
desastres por conducto de: a) el establecimiento de una institución mundial
para la transferencia de tecnología en los campos de la evaluación del riesgo y
la mitigación de los efectos de los desastres; b) el establecimiento de bancos
regionales o mundiales de datos sobre desastres y la determinación de medios
para proceder al intercambio de información en la materia; c) el establecimiento
de mecanismos de reserva en casos de pérdidas en siniestros a fin de estabilizar
los mercados de reaseguro en caso de un desastre natural devastador y d) el
levantamiento de todas las barreras que se oponen al libre desplazamiento de
dispositivos móviles para la telecomunicación mediante satélite.

d) Recomendación 4 : En el contexto de la reducción de los efectos de los
desastres hay que asignar prioridad a las cuestiones según su importancia y
urgencia relativas. Sobre esta base deben llevarse a la práctica los proyectos
y programas recomendados. En principio, hay que dar prioridad a estudios de
casos que constituyan buenos ejemplos de medidas prácticas y eficaces para
reducir los efectos en países en desarrollo de alto riesgo y expuestos a
desastres. Al seleccionar los estudios de casos hay que reconocer que es más
importante prevenir que curar.

D. Reducción de los desastres naturales: interrelación
entre los peligros tecnológicos y naturales

Informe de la Comisión Técnica D

28. La Comisión Técnica D fue organizada por el Centro para la prestación de
ayuda en caso de emergencia ambiental del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), y examinó el tema 10 d) del programa el 25 de mayo.

29. La Comisión Técnica D tuvo ante sí los documentos A/CONF.172/6 y Add.1 a 8
en que figuraban el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

30. La Mesa de la Comisión estuvo integrada por: Presidente: Sr. Ye Ruqiu,
Administrador Adjunto del Organismo Nacional de Protección Ambiental de China;
Relator: Sr. A. Barisich, Jefe de la Dependencia de Protección Civil de la
Comisión Europea; y Secretario técnico: Sr. A. Clerc, Coordinador del Centro
para la prestación de ayuda en caso de emergencia ambiental del PNUMA.
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31. Hicieron presentaciones los siguientes oradores: a) Sr. Jim Makris,
Coordinador de Emergencia del Organismo de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América; b) Dr. Evgenii Dmitriev, Director del Instituto Estatal de
Ecología Aplicada, Ministerio de Protección del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, Federación de Rusia; c) Sr. Hideaki Oda, Ministerio de la
Construcción, Japón; d) Dr. Channaronk Chandrachoti, Junta Nacional de
Desarrollo Económico y Social de Tailandia; e) Sr. Alain Clerc, Coordinador del
Centro para la prestación de ayuda en caso de emergencia ambiental, PNUMA;
f) Dr. Claudio Margottini, Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
(ENEA), Italia; g) Profesor Julio Kuroiwa, Universidad Nacional de Ingeniería,
Perú, y h) Profesor Enrico Quarantelli, Centro de Investigaciones sobre
Desastres, Universidad de Delaware, Estados Unidos de América.

32. El Comité formuló las siguientes recomendaciones:

a) Deberá reconocerse plenamente el concepto de "Natec" (desastres
naturales y tecnológicos);

b) Se deberá establecer el uso de un enfoque integrado para el manejo de
los peligros naturales y tecnológicos;

c) El enfoque integrado de los "Natec" deberá incluirse plenamente en los
aspectos ambientales de los desastres;

d) A este respecto, deberá asignarse una función importante a la
cooperación entre los sectores privado y público;

e) Se deberá promover la planificación y la evaluación de los efectos
ambientales y la utilización de modelos avanzados en los planos nacional e
internacional;

f) Los encargados de adoptar decisiones deberán tomar conciencia de la
importancia de prevenir los "Natec";

g) Deberá alentarse una mayor cooperación entre las ciudades en el manejo
de los "Natec";

h) Habrá que promover y prestar mayor apoyo a la utilización del marco
internacional y los programas pertinentes que ya existen, como el programa de
información y preparación para casos de accidentes industriales a nivel local
(APELL), el Centro para la prestación de ayuda en caso de emergencia ambiental
del PNUMA, el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos;

i) Se deberá reconocer en particular la vulnerabilidad de los países en
desarrollo a los "Natec";

j) A este respecto, la comunidad internacional deberá considerar la
posibilidad de transferir tecnología y prestar apoyo financiero a los países en
desarrollo.
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E. Reducción de los desastres naturales: aspectos económicos de
la reducción de los desastres naturales para el desarrollo
sostenible

Informe de la Comisión Técnica E

33. La Comisión Técnica E, organizada por la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos de América, y el Banco Mundial, examinó el 25 de mayo el
tema 10 e) del programa, titulado "Aspectos económicos de la reducción de los
desastres naturales para el desarrollo sostenible".

34. La Comisión Técnica E tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/9 y Add.1,
que contenían el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

35. Integraron la Mesa de la Comisión el Sr. Victor Osipov (Federación de
Rusia), Presidente, la Sra. Caroline Clarke Guarnizo (Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos) y el Sr. Mohan Munasinghe (Banco Mundial),
Secretarios Técnicos.

36. Hicieron presentaciones los siguientes oradores: a) el Sr. Rómulo
Caballeros y el Sr. Ricardo Zapata Martí, Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (México), quienes se refirieron a los efectos de los desastres
naturales en las economías nacionales y las consecuencias para los círculos
internacionales de desarrollo y prevención de desastres; b) el Sr. Atiq Rahman,
Centro para Estudios Avanzados (Bangladesh), quien habló del contexto de los
desastres y el desarrollo sostenible: el caso de una ciudad en expansión de un
país en desarrollo; c) la Sra. Mary Anderson, Collaborative for Development
Action (Estados Unidos), cuya monografía se titulaba "Vulnerabilidad a los
desastres y desarrollo sostenible: marco general para evaluar la
vulnerabilidad"; d) el Sr. Randall Kramer, School of the Environment, Duke
University (Estados Unidos), quién se refirió a las ventajas y las limitaciones
del análisis de costo-beneficio para evaluar las inversiones en mitigación de
los efectos de los desastres; e) el Sr. Gunter Hecker, Banco Asiático de
Desarrollo (Filipinas), quien habló de las actividades del Banco Asiático de
Desarrollo relacionadas con desastres: una perspectiva económica; f) el
Sr. Walter Lynn, Comité Nacional de los Estados Unidos para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, quien presentó una
monografía del Sr. Howard Kunreuther, Risk Management and Decision Processing
Center, University of Pennsylvania (Estados Unidos), titulada "Función de las
compañías de seguros para limitar las pérdidas ocasionadas por desastres
naturales"; g) el Sr. Gianfranco de Giusti, Unione Italiana de Riassicurazione
(Italia), quien se refirió al proyecto de mercado de seguros en Italia; h) el
Sr. Wang Fushan, Compañía Popular de Seguros de China, quien se refirió a la
industria del seguro, la economía y los desastres naturales en China.

37. Actuaron como moderadores en la Comisión Técnica el Sr. Omar Darío Cardona,
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Colombia), el
Sr. Stephen Bender, Organización de los Estados Americanos, y el Sr. Harry
Jayasingha, Centro Asiático de Preparación para Casos de Desastre (Tailandia).
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38. La Comisión formuló las siguientes observaciones y recomendaciones:

a) La prevención de desastres y la mitigación de sus efectos constituyen
componentes esenciales de los tres elementos principales del desarrollo
sostenible, el económico, el social y el ambiental;

b) La reducción de la vulnerabilidad, especialmente de los pobres,
constituye un elemento clave de la estrategia para la prevención de desastres;

c) El análisis multidisciplinario es esencial. En particular, el
análisis de vulnerabilidad social debe ser objeto de un tratamiento tan
minucioso como los análisis económico y técnico;

d) Es preciso mejorar los datos y la vigilancia, especialmente en el
contexto de los indicadores de vulnerabilidad en relación con los aspectos
económicos, social y ambiental;

e) Habría que mejorar más la valoración económica de las consecuencias de
los desastres. Cuando ella no sirviera, habría que emplear a los efectos de la
adopción de decisiones análisis de la relación costo-beneficio, junto con
análisis en que se aplicasen criterios múltiples (integrando en forma
equilibrada los aspectos económicos, social y ambiental) a fin de reducir la
vulnerabilidad y aumentar la sustentabilidad. La valoración puede servir para
fijar prioridades entre las categorías de consecuencias que habría que subsanar
y para determinar las medidas que tienen la mejor relación costo-eficacia;

f) Las cuestiones relativas a los riesgos deben tener elevada prioridad;
comprenden la estimación del riesgo (incertidumbre y ambigüedad) el alcance
(acceso y riesgos múltiples), el elemento de coacción (legislación y
reglamentación) y la transferencia (sectores privado y público);

g) En los países con economía de mercado, los mecanismos estructurados de
seguro están ya desarrollados para hacer frente a riesgos de toda índole; en
todo caso, es posible desarrollar más algunos elementos del seguro para
desastres naturales a fin de reducir más los riesgos. Habría que insistir más
en la aplicación de primas diferenciales a fin de fomentar, por ejemplo, la
adopción de medidas de mitigación;

h) Habría que adaptar en forma más sistemática en el mundo en desarrollo
muchas técnicas del seguro. Sin embargo, debido al gran número de pobre s y a la
falta de mercados que funcionen bien, también habría que afianzar los mecanismos
extraoficiales de seguro basados en el conocimiento de las formas en que
tradicionalmente las sociedades han absorbido el riesgo;

i) Los países en desarrollo hacen frente a problemas especiales en la
adopción de medidas para mitigar los efectos de los desastres en el proceso de
desarrollo sostenible porque tienen un número muy elevado de pobres, que son
también los más perjudicados por los desastres naturales, su capacidad
institucional es débil, sus recursos son insuficientes y faltan mercados;

j) A fin de aumentar la capacidad de recuperación ante los desastres
naturales es importante que haya un alto grado de autosuficiencia en la
comunidad y en el plano nacional. La comunidad internacional puede prestar
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mayor asistencia a los países en desarrollo a los efectos del desarrollo
sostenible. En particular, los bancos de fomento deberían prestar mayor
atención a la prevención de desastres y la mitigación de sus efectos. Habría
que aumentar la asistencia internacional destinada a esos fines, que nunca ha
sido muy elevada, en vista de que el rendimiento de la inversión puede ser
considerable. También habría que integrar las estrategias de reducción de
desastres en toda la gama de la política y los proyectos de desarrollo
sostenible, especialmente la política macroeconómica que es la más importante;

k) A los efectos de atender la necesidad de fomento de la capacidad,
capacitación y movilización de recursos para la prevención de desastres y la
mitigación de sus efectos en el contexto del desarrollo sostenible, habría que
establecer y afianzar centros regionales y aumentar los vínculos entre ellos.

F. Reducción de los peligros naturales: sistemas de alerta

Informe de la Comisión Técnica F

39. La Comisión Técnica F, organizada por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), examinó el tema 10 f) del programa el 26 de mayo de 1994.

40. La Comisión Técnica F tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/5 y Add.1
a 7, en que figuraban el programa de la reunión técnica y el texto completo de
los documentos en que se basaron las presentaciones.

41. La composición de la Mesa de la Comisión fue la siguiente: Presidente,
Sr. Fortunato Dejoras (Filipinas); Moderador para la presentación de documentos,
Profesor G. O. P. Obasi (OMM) y Relator, Sr. B. Rouhban (UNESCO); Moderador de
los paneles, Dr. J. C. Rodda (OMM) y Relator, Sr. T. Jeggle (Instituto Asiático
de Tecnología).

42. Hicieron presentaciones los siguientes oradores: a) Profesor J. C. R. Hunt
(Reino Unido); b) Profesor E. Plate (Alemania); c) Dr. R. C. Sheets (Estados
Unidos de América); d) Dr. M. Spreafico (Suiza); e) Dr. E. Lorca (Chile);
f) Dr. R. S. Punongbayan (Filipinas), y g) Sr. T. Ono (Japón). Se formó un
grupo de debate integrado por los siguientes expertos: Dr. D. Ben Sari
(Marruecos), Profesor Qiu Guo Qing (China) y Sr. C. Candanedo (Panamá).

43. Se exhibió el vídeo "Reducción de los desastres naturales: la contribución
de los servicios meteorológicos e hidrológicos", presentado por un grupo de
expertos que respondió preguntas de los asistentes.

44. En la presentación se puso de relieve la importancia crítica para la
reducción eficaz de los desastres naturales de los sistemas generales de alerta
y reacción. Las presentaciones y el debate posterior pusieron de manifiesto la
necesidad indispensable de que exista una coordinación entre el análisis
científico y su aplicación a la preparación de alertas efectivas y la capacidad
de reacción informada de las autoridades oficiales designadas y del público en
general. En las diversas presentaciones se dieron ejemplos de las necesidades
en materia de alerta y reacción y posteriormente se hicieron observaciones sobre
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los peligros geofísicos*, mientras que estaba demostrado que la eficacia de la
alerta y de la reacción dependía de actividades indispensables comunes
encaminadas a hacer frente a todos los peligros primarios y secundarios.

45. En las presentaciones también se puso de relieve la importancia crítica y
amplia que ha de asignarse a la formulación de la polític a y a la ejecución
oportuna y precisa de actividades predeterminadas en que compartan obligaciones
el personal técnico y las autoridades oficiales. Si bien no existe un sistema
de alerta o de pronóstico adecuado para todos los medios o de todos los tipos de
peligros, todos esos sistemas comparten los siguientes componentes: evaluación
y gestión de los riesgos, supervisión y pronóstico de los peligros, formulación,
transmisión y divulgación de alertas y mecanismos de reacción ante esas alertas,
en particular en el segmento de la sociedad en que la amenaza es más inmediata.

46. La Comisión formuló las siguientes conclusiones y recomendaciones:

a) El hecho de que un fenómeno geofísico natural se convierta en un
desastre depende fundamentalmente del grado de preparación y la capacidad de
resistencia de la comunidad afectada. Es preciso desarrollar esa resistencia
mediante la combinación de conocimientos técnicos profesionales y educación del
público. Hay que proceder a la gestión de los riesgos, ya que no es posible
eliminarlos;

b) La eficacia relativa de los sistemas de alerta y de reacción está en
función directa de la determinación científica metódica del riesgo o los riesgos
relativos planteados por amenazas concretas en condiciones de vulnerabilidad del
ser humano. Es preciso evaluar esos riesgos y contemplar medidas encaminadas a
reducirlos teniendo en cuenta las limitaciones sociales, económicas y políticas
del caso;

c) Es preciso adquirir la capacidad institucional y los conocimientos
técnicos necesarios antes del desastre mediante un programa permanente que
combine los conocimientos científicos, la información pública, la capacitación
técnica y la práctica amplia más recientes en todas las actividades de
colaboración conexas;

d) El perfeccionamiento de la capacidad de alerta y de pronóstico es una
aspiración técnica constante que sólo puede alcanzarse en la medida en que pueda
mejorarse la comunicación y el acceso a los datos y en la medida en que quienes
generan la alerta se mantengan al tanto de los factores físicos que determinan
la acción y la reacción eficaces;

e) La capacidad de reacción en una alerta (ya sea oficial o individual)
está en función directa del conocimiento y la comprensión que se tenga de los
fenómenos peligrosos, del carácter oportuno y preciso de las alertas recibidas y
de la pericia con que se ejecuten las medidas necesarias según la alerta
recibida;

* Incluyen peligros de origen meteorológico, hidrológico, volcánico y
sísmico, así como avalanchas, desprendimientos de tierra, incendios y plagas de
saltamontes y langostas, teniendo debidamente en cuenta los posibles efectos del
cambio climático.
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f) El proceso de alerta y reacción eficaces se basa en la confianza de la
población afectada en la información técnica y de protección civil que se les
suministre. La veracidad de la información aumentaría en la medida en que las
relaciones técnicas y operacionales estructuradas promuevan una colaboración
estrecha y oportuna en los planos nacional, regional e internacional;

g) Los medios con que se generan y analizan los datos revisten
importancia crítica para la comunicación oportuna y precisa de alertas fiables,
pero es tan importante la alerta como la sensación de que las personas a quienes
están dirigidas la comprenden;

h) Habría que definir objetivos relativos a las alertas, los pronósticos
y la reacción para el resto del Decenio, prestando especial atención a la
información de referencia; habría que incluir esos objetivos en los planes
nacionales de desarrollo.

G. Control de la sequía

Informe de la Comisión Técnica G

47. La Comisión Técnica G, organizada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), examinó el tema 10 g), titulado "Control de la sequía", el 26 de mayo.

48. La Comisión Técnica G tuvo a la vista los documentos A/CONF.172/10 y Add.1
a 5, en que figuraban el programa de la reunión técnica y resúmenes de las
presentaciones.

49. La composición de la Mesa de la Comisión fue la siguiente: Presidente,
Sr. K. B. Saxena (India); Vicepresidente, Sr. L. Fuchs (Sudáfrica); Moderador,
Profesor H. G. Bohle (Universidad de Freiburgo (Alemania)); Secretario Técnico,
Sr. T. J. Aldington (FAO) y Relator, Dr. T. E. Downing (Universidad de Oxford
(Reino Unido)).

50. Hicieron presentaciones los siguientes oradores: a) el Sr. Saxena hizo una
declaración introductoria; b) el Profesor Bohle, en nombre de la Unión
Geográfica Internacional (UGI), la Comisión sobre Hambruna y los Sistemas
Alimentarios Vulnerables, habló de "Un marco para el control efectivo de la
sequía"; c) el Sr. Aldington, en nombre de la FAO y en colaboración con el PMA,
habló de "control de la sequía: estrategias de preparación, reacción y
precaución de la sequía"; d) el Dr. G. Howe, en nombre del FIDA, habló de
"Desarrollo y vulnerabilidad de las familias rurales a la sequía: problemas y
lecciones del África Subsahariana"; e) el Sr. R. Mugwara, en nombre de la
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (CMAD) habló de "La situación
de emergencia provocada por la sequía en el África meridional en 1991-1992";
f) el Sr. R. C. A. Jain (India) habló de "Control de la sequía: la experiencia
india"; g) el Sr. P. Sutton (Australia) habló de "La política de Australia en
materia de sequía".

51. El Sr. Fuchs abrió el debate y respondió a preguntas de los asistentes.
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52. El Profesor Bohle hizo un resumen de la reunión. La Comisión formuló las
siguientes conclusiones y recomendaciones:

a) Se solía considerar que la sequía era un fenómeno extremo, una
anomalía del clima y del medio ambiente. Sin embargo, era preciso considerarla
resultado de la interacción entre fenómenos climáticos (el peligro de la sequía)
y la vulnerabilidad social, económica y política. Esa vulnerabilidad estaba
arraigada en la ecología de los sistemas de producción agrícola, los derechos de
trueque y el acceso a los mercados y la habilitación de la población para
participar en las actividades de alerta temprana, planificación de la
preparación, mitigación, socorro de emergencia y recuperación tras el desastre;

b) Era probable que los mayores adelantos en el control de la sequía
fueran resultado de las actividades encaminadas a reducir la vulnerabilidad. El
objetivo de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) de acabar con la
hambruna hacia el año 2000 recibió el apoyo enérgico de la Comisión Técnica.
Para alcanzar ese objetivo habría que centrar la atención en el ser humano como
víctima de la sequía (incluidas las mujeres, los niños, las personas de edad y
los grupos desfavorecidos) y en la sequía como proceso socioeconómico. A juicio
de la Comisión, era necesario llevar a cabo investigaciones para comprender la
vulnerabilidad remontándose a sus causas y vincular la escala individual y
comunitaria a los procesos nacionales e internacionales;

c) Había que fortalecer la interfaz entre los desastres y el desarrollo.
La planificación para el desarrollo y la evaluación de proyectos debería
orientarse a proteger las zonas vulnerables de las sequías, a fortalecer las
estrategias para hacerle frente, a reforzar las instituciones locales,
nacionales e internacionales eficaces para ell o y a adoptar una política
macroeconómica racional;

d) El pronóstico y la supervisión del peligro de sequía, su climatología
y sus efectos sobre la vegetación, la agricultura y la hidrología, eran
actividades en rápida evolución. No obstante, había que seguir apoyando la
investigación y formular aplicaciones prácticas;

e) Era preciso complementar las actividades de pronóstico y supervisión
de la sequía con los de vigilancia de la vulnerabilidad;

f) Los sistemas de vigilancia tenían que suscitar una reacción oportuna,
acorde con el grado de necesidad y adecuada para apoyar y ampliar las
posibilidades de actuar. Para mitigar los efectos de una sequía inminente había
que incluir una amplia variedad de acciones eficaces mucho antes de que la
sequía plantee una amenaza de pérdida de bienes y menor consumo;

g) En los países propensos a la sequía, había que desarrollar la
capacidad de pronosticar y controlar ese fenómeno, comprender y controlar la
vulnerabilidad, evaluar la acción eficaz, difundir información a las autoridades
y capacitar a los trabajadores comunitarios, a los organismos de voluntarios, a
los investigadore s y a todos los usuarios de información sobre el control de la
sequía.

53. En sus observaciones finales, el Presidente destacó los siguientes
aspectos:
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a) Las estrategias de control de la sequía deberían tener por objeto
aumentar la capacidad de las comunidades y utilizar tecnología de bajo costo,
con especial hincapié en los mecanismos encaminados a habilitar a los sectores
más pobres y, dentro de ellos, a los grupos más desfavorecidos desde el punto de
vista social, que son los más perjudicados;

b) En la investigación agrícola, habría que desplazar el centro de
atención de los agricultores prósperos y las zonas irrigadas a los pequeños
agricultores y las zonas secas. Los programas de desarrollo también deberían
centrarse en mejorar las condiciones económicas de los pequeños agricultores y
los agricultores marginales;

c) Si bien podrían utilizarse con eficacia mecanismos de pronóstico y
alerta para aumentar la capacidad de reacción de los agricultores ante la
sequía, el éxito de esa iniciativa dependería de que se divulgara la información
necesaria entre ellos;

d) Entre las actividades de desarrollo a largo plazo, habría que incluir
medidas orientadas a la prevención de la sequía en diversos programas, que
deberían complementarse con medidas que reglamentaran la utilización racional de
los recursos hídricos en la lucha contra la sequía;

e) La seguridad alimentaria y la generación de empleos eran fundamentales
para mejorar la situación de los sectores extremadamente pobres de las
comunidades vulnerables. La gestión de la oferta alimentaria también debería
incorporar medidas contra la acaparación de grano y las prácticas comerciales
desleales, además de garantizar la distribución eficiente de los productos
básicos esenciales;

f) El compromiso político al más alto nivel era el elemento fundamental
para una intervención gubernamental eficaz, pues así se podía asegurar la
asignación de recursos (financieros, técnicos y humanos) y dar prioridad a las
estrategias de prevención de la sequía. Ello debería complementarse con
actividades de organizaciones no gubernamentales, las cuales podrían movilizar a
las poblaciones para que exigieran programas de prevención de la sequía. La
acción oficial, acompañada por la movilización popular, podría garantizar un
apoyo político continuo en ese sentido.

*
* *

54. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo, la Conferencia tomó
nota de los informes de las comisiones técnicas.
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Capítulo VI

INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PODERES

1. En su primera sesión plenaria, celebrada el 23 de mayo de 1994, la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, de
conformidad con el artículo 4 de su reglamento, nombró una Comisión de
Verificación de Poderes cuya composición se basaba en la composición de la
Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General en su cuadragésimo
octavo período de sesiones y estaba integrada por los nueve miembros siguientes:
Austria, Bahamas, Côte d’Ivoire, China, Ecuador, Estados Unidos de América,
Federación de Rusia, Mauricio y Tailandia.

2. La Comisión de Verificación de Poderes celebró una sesión el 26 de mayo
de 1994.

3. El Sr. Pitchayaphant Charnbhumidol (Tailandia) fue elegido por unanimidad
Presidente de la Comisión.

4. La Comisión tuvo ante sí un memorando del Secretario General de fecha 25 de
mayo de 1994, relativo a la situación de las credenciales de los participantes
en la Conferencia. La secretaría de la Comisión proporcionó información
adicional sobre las credenciales recibidas por el Secretario General después de
la publicación del memorando.

5. Como se observó en el párrafo 1 del memorando del Secretario General,
actualizado mediante la información recibida posteriormente, el Secretario
General había recibido, con arreglo al artículo 3 del reglamento, las
credenciales oficiales expedidas por el Jefe de Estado o de Gobierno o por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de los representantes de los siguientes
47 Estados participantes: Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Austria, Bolivia,
Botswana, Bulgaria, Camerún, Colombia, Cuba, China, Ecuador, Emiratos Árabes
Unidos, Eslovenia, España, Filipinas, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Honduras,
Indonesia, Kazajstán, Malawi, Maldivas, Marruecos, Micronesia (Estados Federados
de), Mónaco, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelandia, Perú Polonia, Portugal, República
Checa, República Unida de Tanzanía, Rumania, Samoa, Santa Sede, Senegal,
Sudáfrica, Swazilandia, Tailandia, Tonga, Ucrania, Viet Nam y Zambia.

6. Como se indicó en el párrafo 2 del memorando, actualizado mediante la
información recibida, los 100 Estados siguientes que participaban en la
Conferencia habían comunicado el nombramiento de representantes por un facsímile
o mediante cartas o notas verbales de ministerios, embajadas, misiones
permanentes ante las Naciones Unidas u otras dependencias o autoridades
gubernamentales, o por conducto de oficinas locales de las Naciones Unidas:
Afganistán, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Azerbaiyán,
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bhután, Brasil, Burkina
Faso, Burundi, Camboya, Canadá, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia,
Chile, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Estados
Unidos de América, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de
Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Granada, Guatemala,
Guinea-Bissau, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islas
Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Kirguistán,
Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Mauricio, México,
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Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Árabe Siria, República Centroafricana, República de Corea,
República de Moldova, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Zaire y Zimbabwe.

7. El Presidente propuso que la Comisión aceptara las credenciales de todos
los representantes mencionados en el memorando del Secretario General en la
inteligencia de que se enviarían al Secretario General a la brevedad posible las
credenciales oficiales de los representantes incluidos en el párrafo 2 del
memorando. El Presidente propuso que la Comisión aprobara el siguiente proyecto
de resolución:

"La Comisión de Verificación de Poderes ,

Habiendo examinado las credenciales de los representantes en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales
mencionados en los párrafo s 1 y 2 del memorando del Secretario General de
fecha 25 de mayo de 1994,

Acepta las credenciales de esos representantes."

8. Antes de que se aprobara el proyecto de resolución, el representante de
China pidió aclaraciones sobre varias cuestiones relativas a las credenciales,
que le fueron proporcionadas por la secretaría de la Comisión.

9. A continuación, la Comisión aprobó el proyecto de resolución sin someterlo
a votación.

10. Posteriormente, el Presidente propuso que la Comisión recomendara a la
Conferencia que aprobara un proyecto de resolución (véase el párrafo 11 infra ).
La Comisión aprobó esta propuesta sin someterla a votación.

Recomendación de la Comisión de Verificación de Poderes

11. La Comisión de Verificación de Poderes recomienda que la Conferencia
apruebe el siguiente proyecto de resolución:

Credenciales de los representantes en la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los Desastres Naturales

"La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales ,

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Verificación de
Poderes y las recomendaciones que allí figuran,

Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes."
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Medidas adoptadas por la Conferencia

12. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo de 1994, la
Conferencia examinó el informe de la Comisión de Verificación de Poderes
(A/CONF.172/15).

13. La Conferencia aprobó el proyecto de resolución recomendado por la
Comisión, cuyo texto definitivo figura en el capítulo I (resolución 3).
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Capítulo VII

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA CONFERENCIA

1. El Relator General presentó el informe de la Conferencia (A/CONF.172/L.1)
en la quinta sesión plenaria, celebrada el 27 de mayo de 1994.

2. En la misma sesión, la Conferencia aprobó el proyecto de informe y autorizó
al Relator General a concluirlo, de conformidad con la práctica de las Naciones
Unidas, con vistas a presentarlo a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno
período de sesiones.

3. En la misma sesión, el representante de Argelia, en nombre de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que integran el Grupo de los 77 y de China,
presentó un proyecto de resolución (A/CONF.172/L.8), en el que se expresaba el
agradecimiento de la Conferencia al país anfitrión.

4. La Conferencia adoptó luego el proyecto de resolución, cuyo texto
definitivo figura en el capítulo I (resolución 2).

Clausura de la Conferencia

5. En la quinta sesión plenaria, formularon declaraciones los representantes
de la República Unida de Tanzanía (en nombre de los Estados de África), Nepal
(en nombre de los Estados de Asia), Colombia (en nombre de los Estados de
América Latina y el Caribe), Bélgica (en nombre de Europa occidental y otros
Estados), Grecia (en nombre de la Unión Europea) y Croacia.

6. Tras las declaraciones formuladas por el Secretario General de la
Conferencia y por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, el
Presidente de la Conferencia formuló una declaración final y declaró clausurada
la Conferencia.
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Anexo II

LISTA DE DOCUMENTOS

Signatura del documento Título o descripción

A/CONF.172/1 Programa provisional anotado

A/CONF.172/2 y Corr.1 Reglamento provisional

A/CONF.172/3 Nota de la Secretaría sobre la organización de los
trabajos y el establecimiento de la Comisión
Principal de la Conferencia

A/CONF.172/4 y Add.1 y 2
y Add.2/Corr.1 y Add.3

Decenio internacional para la reducción de los
desastres naturales: informe del Secretario
General de la Conferencia

A/CONF.172/5 y Add.1 a 7 Comisión Técnica sobre sistemas de alerta:
programa y resúmenes de las comunicaciones

A/CONF.172/6 y Add.1 a 8 Comisión Técnica sobre las interrelaciones entre
los peligros tecnológicos y naturales: programa y
resúmenes de las comunicaciones

A/CONF.172/7 y Add.1 a 5 Comisión Técnica sobre las comunidades
vulnerables: programa y resúmenes de las
comunicaciones

A/CONF.172/8 y Add.1 a 7 Comisión Técnica sobre estructuras resistentes a
los peligros: programa y resúmenes de las
comunicaciones

A/CONF.172/9 y Add.1 Comisión Técnica sobre los aspectos económicos de
la reducción de los desastres naturales para el
desarrollo sostenible: programa y resúmenes de
las comunicaciones

A/CONF.172/10 y Add.1 a 7 Comisión Técnica sobre control de la sequía:
programa y resúmenes de las comunicaciones

A/CONF.172/11 y Add.1 a 8 Comisión Técnica sobre los efectos de los
desastres en las sociedades modernas: programa y
resúmenes de las comunicaciones

A/CONF.172/12 y Add.1 De la gestión de los desastres al desarrollo
sostenible: cómo pueden trabajar juntos el sector
público, el sector privado y las organizaciones
voluntarias: programa y resúmenes de las
comunicaciones

A/CONF.172/13 y Corr.1
y Add.1 y 2

Informes sobre los preparativos regionales:
resúmenes de las comunicaciones

A/CONF.172/14 y Add.1 Nota de la Secretaría sobre la acreditación de
organizaciones no gubernamentales para su
participación en la Conferencia
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Signatura del documento Título o descripción

A/CONF.172/15 Informe de la Comisión de Verificación de Poderes

A/CONF.172/16 y 17 Informe de la Comisión Principal

A/CONF.172/L.1 Proyecto de informe de la Conferencia

A/CONF.172/L.2 y Corr.1 Proyecto de Declaración de Yokohama para un mundo
más seguro: Directrices para la prevención de
desastres naturales, la preparación para casos de
desastre y la mitigación de sus efectos, en que
figuran los principios, la estrategia y el plan de
acción: presentado por el Presidente del grupo de
redacción de composición abierta de la Comisión
Principal

A/CONF.172/L.3 Informe de la Comisión Técnica A

A/CONF.172/L.4 Informe de la Comisión Técnica B

A/CONF.172/L.5 Informe de la Comisión Técnica D

A/CONF.172/L.6 Informe de la Comisión Técnica C

A/CONF.172/L.7 Proyecto de Mensaje de Yokohama presentado por el
Presidente del grupo de redacción de composición
abierta de la Comisión Principal

A/CONF.172/L.8 Expresión de agradecimiento al pueblo y al
Gobierno de Japó n y a la ciudad de Yokohama:
proyecto de resolución presentado por Argelia (en
nombre de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que son miembros del Grupo de los 77) y por
China

A/CONF.172/L.9 Aprobación de los textos sobre la reducción de los
desastres naturales: proyecto de resolución
presentado por Argelia (en nombre de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que son miembros
del Grupo de los 77) y por China

A/CONF.172/L.10 Informe de la Comisión Técnica E

A/CONF.172/INF.1 Información para los participantes

A/CONF.172/INF.2 Lista de documentos

A/CONF.172/INF.3 y
Add.1 y 2

Documentos distribuidos a título informativo

A/CONF.172/INF.4 Lista provisional de participantes

A/CONF.172/PC/3 y
Corr.2 y 3

Informe del Comité Preparatorio de la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de los Desastres
Naturales acerca de su período de sesiones
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Anexo III

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES

Aide au Sahel
Asociación China para la Prevención de Desastres
Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Carretera
Asociación Islandesa de Grupos de Rescate
Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción del Desarrollo
Association for Disaster Prevention Research
Association of Non-Governmental Organizations (India)
Bangladesh Nari Progati Sangha (Bangladesh)
Caritas Internationalis
Centro de Estudios y Prevención de Desastres
Children’s Television Network
Citizens’ Disaster Response Center
Confederación Colombiana de Asociaciones no Gubernamentales
Consejo Cristiano de Botswana
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Environmental Development Action in the Third World
Environmental Monitoring Society
Federación Astronáutica Internacional
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
Fondo Mundial para la Naturaleza, Foundation for Public Interest
INTER-ASSIST - Foundation for International Assistance
INTERACTION - American Council for Voluntary International Action
Internacional Amigos de la Tierra
International Islamic Charitable Foundation
Joint Assistance Center
Mediterranean Burns Club
Servizio Volontariato Protezione Civile
Sociedad de la Cruz Roja de China
Sociedad de la Cruz Roja del Japón
Sociedad de la Media Luna Roja de Jordania
Sociedad Egipcia para la Ingeniería Sísmica
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Volunteers in Technical Assistance
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