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Informe de la Comisión Técnica C

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 el tema 10 del programa
(Reducción de los desastres naturales) a las Comisiones Técnicas. 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".

2. 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.

3. 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.

4. Hicieron presentaciones los oradores siguientes:
Primera parte: a) el Sr. Shinjiro Mizutani, de la Universidad de Nagoya, se
refirió al manejo de los desastres en las zonas metropolitanas; b) el Sr.
Mohan Munasinghe, Jefe de la División de Política Ambiental del Banco
Mundial, se refirió a la
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degradación ambiental urbana y la vulnerabilidad a los desastres; c) el Sr.
Philippe Masure, Asociación Internacional de Geología del Ingeniero, se
refirió a la gestión de los riesgos 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
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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 Astronautica/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).

5. 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. 

6. 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 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.
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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.

-----
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