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Prefacio

para la Reducción del Riesgo de Desastres

La segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres ha
sido una oportunidad excelente para trabajar juntos en pro de un objetivo común: reducir
el riesgo de desastres a todos los niveles y afrontar, al mismo tiempo, el cambio climático.
La valoración de los participantes ha sido que esta segunda sesión ha supuesto una
oportunidad para compartir experiencias y lecciones aprendidas sobre la reducción
del riesgo de desastres, revisar los avances y retos alcanzados y expandir el diálogo
Norte-Sur y Sur-Sur. Con esta perspectiva, hemos desarrollado un diálogo útil,
compromisos significativos y enfoques prácticos para avanzar en la reducción del riesgo
de desastres a todos los niveles y con todos los socios.
Me ha llamado la atención particularmente el progreso que hemos conseguido en el
establecimiento de vínculos: el apoyo a vincular la adaptación del cambio climático con
la reducción del riesgo de desastres, o el vínculo de las perspectivas ascendentes (locales
a nacionales) y la vinculación de todos los esfuerzos con la consecución de los objetivos.
Dedíquenle tiempo a leer estas actas y reflexionen sobre el papel que pueden desempeñar
para impulsar el programa de trabajo global. Asimismo, les animo a que visiten la página
http://www.preventionwebnet/globalplatform/2009/ y lean los discursos, declaraciones
y recomendaciones de los participantes, además de consultar documentos relacionados
y materiales de antecedentes.
Gracias por asistir a la segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del
Riesgo de Desastres, 2009. Su participación y compromiso recuerdan la importancia que
tienen los socios de la ONU/EIRD, que son todos ustedes, en nuestros esfuerzos combinados
por aumentar el compromiso global para afrontar la reducción del riesgo de desastres.
Una acción acelerada de los socios hoy implica un mañana más seguro para todos.
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Resumen del Presidente de la segunda sesión
de la Plataforma Mundial
El resumen del Presidente puso fin a la segunda sesión de la Plataforma Mundial. John Holmes comunicó a los
delegados que el proceso de reducción del riesgo de desastres se impulsa cada vez más a escala local, sobre todo
con el liderazgo de los países en desarrollo. El Presidente destacó las esferas que deberían considerarse críticas para
el progreso futuro y se identificaron objetivos específicos que incorporan el efecto catalizador de las deliberaciones
de la conferencia en cuanto al recorte de muertes y pérdidas económicas causadas por los desastres.
El resumen del Presidente también indica que, puesto que el Marco de Acción de Hyogo se aproxima a mediados
del período, el examen de mitad de período debe tratar cuestiones estratégicas y fundamentales sobre su aplicación
para el 2015 y posterior a esa fecha. Afirma que necesitará el liderazgo de los gobiernos, una estrecha implicación
de la sociedad civil, incluidas las mujeres y los niños, y el apoyo de la ONU/EIRD y sus socios.
El Presidente de la Plataforma Mundial, John Holmes, dijo que la Secretaría de la ONU/EIRD tendría en cuenta todos
los comentarios oportunos, reflexivos y estimulantes realizados por los delegados durante toda la semana.
Este resumen ofrece la evaluación del Presidente acerca de los contenidos principales de las deliberaciones
celebradas durante la segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres. En la
última sesión plenaria oficiosa, se discutió un borrador del resumen y, posteriormente, se proporcionó un borrador
revisado a los participantes, que dispusieron de dos semanas para hacer comentarios adicionales que se tomaron en
consideración para la elaboración de este resumen final. Para obtener más información sobre la reunión, acceda a:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009

El riesgo de desastres y la Plataforma Mundial
1.

La segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres tuvo lugar en un
contexto de creciente alarma sobre el cambio climático mundial y el aumento de los riesgos de desastres.
Durante la reunión de apertura del grupo de alto nivel de la Plataforma Mundial, los líderes políticos,
incluidos jefes de Estado y de Gobierno, destacaron en términos duros e inequívocos que la reducción del
riesgo de desastres es fundamental para gestionar los efectos del cambio climático y evitar la erosión del
bienestar socioeconómico.

2.

Desde la celebración de la primera sesión de la Plataforma Mundial en 2007, se ha producido un marcado
incremento de la voluntad política en todas las regiones para afrontar el riesgo de desastres, tanto en países
en desarrollo como desarrollados, y tanto en gobiernos como en las organizaciones de la sociedad civil.
Dicho aumento ha recibido un impulso ascendente, a medida que las comunidades reconocen los peligros
que les acechan y la necesidad de pasar a la acción. La energía y el liderazgo en materia de reducción del
riesgo de desastres proceden cada vez más del Sur.

3.

La Plataforma Mundial reconoció que se ha producido un avance significativo desde que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron en 2005 el Marco de Acción de Hyogo, tal y como recoge el
Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, sobre todo en lo concerniente
a las medidas para la protección de la vida, como la mejora de la preparación y respuesta a los desastres,
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pero que queda aún mucho por hacer. Los gobiernos, ONG y otros socios coincidieron en manifestar la
urgente necesidad de afrontar los factores que aumentan el riesgo de desastres, como la pobreza rural y
la vulnerabilidad, el crecimiento urbano no planificado y mal gestionado y el declive de los ecosistemas.
Es necesaria una acción urgente no solo para reducir el riesgo de desastres sino también para mantener el
ritmo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la reducción de la pobreza, la
adaptación al cambio climático y la mejora de los resultados de salud.
4.

A medida que avanzaban las deliberaciones de la Plataforma Mundial, fue patente que se han desarrollado
y aplicado herramientas y enfoques innovadores en muchas esferas, tales como la gestión de riesgos
urbanos, la aplicación de un análisis costo-beneficio, las estrategias a escala local y con base comunitaria, los
sistemas de alerta temprana, y la garantía de la seguridad de instalaciones como escuelas y hospitales.

5.

La Plataforma Mundial destacó la importancia de la educación y de compartir el conocimiento, incluido
el conocimiento tradicional e indígena, y de asegurar un acceso sistemático y sencillo a las mejores
prácticas y herramientas y a las normas internacionales, adaptadas a sectores específicos, así como a los
datos transfronterizos necesarios. También subrayó la necesidad de invertir en investigación y desarrollo
y en educación superior, y de una integración más eficaz de la información técnico-científica en la
política y en la práctica.

6.

Los países propensos a los riesgos confieren ahora una alta prioridad a la reducción del riesgo de desastres
y desean avanzar rápidamente en el diseño y adopción de políticas y estrategias para afrontar los riesgos.
La urgente necesidad de este movimiento procede cada vez más de los países en desarrollo vulnerables,
que tienen más posibilidades de enfrentarse a un porcentaje desproporcionado de los desastres en
el futuro. Se están creando o fortaleciendo con celeridad una serie de plataformas y organizaciones
nacionales y regionales para guiar y coordinar esta acción. La comunidad internacional debe apoyar estas
iniciativas y facilitar el acceso a recursos, asistencia y conocimiento experto con la máxima urgencia.

7.

Las siguientes esferas se consideran críticas para el progreso futuro:

El cambio climático
8.

El cambio climático ya multiplica radicalmente la amenaza del riesgo de desastres en muchos países en
desarrollo. Algunos países han informado de que la escala y frecuencia crecientes de las emergencias
humanitarias exigen el máximo aprovechamiento de la capacidad humanitaria nacional e internacional.
En el caso de algunos pequeños estados insulares, los mayores niveles de riesgo debilitan su viabilidad
socioeconómica continuada en tanto que naciones. Los desastres de evolución lenta y la inseguridad
alimentaria asociada constituyen una preocupación importante. Por ello, en la Plataforma Mundial se
reconoció que afrontar los agentes subyacentes que impulsan el riesgo de desastres ofrece un triple beneficio
potencial: adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastres y reducción de la pobreza.

9.

La opinión mayoritaria de la Plataforma Mundial es que se precisa una acción urgente para armonizar y
vincular los marcos de trabajo y las políticas de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático, dentro de un contexto más amplio de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. La
prioridad es incorporar tanto la reducción del riesgo de desastres como la adaptación al cambio climático,
en calidad de política básica y objetivo programático, a los planes de desarrollo nacional, el apoyo a las
estrategias de reducción de la pobreza y los planes de asistencia a los países. También es necesaria una
mejor preparación para las consecuencias humanitarias del cambio climático, incluidos los sistemas de
alerta temprana y la adaptación a escala local. Se hizo hincapié en que la reducción del riesgo de desastres
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debe ser parte integrante del acuerdo sobre cambio climático que se alcance en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Copenhague en diciembre de 2009.
10. Las políticas de reducción del riesgo de desastres también deben tener en cuenta el cambio climático. Varios
países presentaron propuestas concretas para integrar o coordinar sus esfuerzos por lo que respecta a la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Se subrayó que las perspectivas de
gestión de ecosistemas pueden ofrecer múltiples ventajas, incluida la reducción del riesgo, y, por ello, deberían
ser parte central de las estrategias. Un grupo de países propuso que un mínimo de un 30% de los fondos de
adaptación al cambio climático disponibles para los países en desarrollo se aplique a proyectos de reducción
de riesgos relacionados con el clima y la climatología. Al mismo tiempo, las políticas de reducción del riesgo de
desastres no deben hacer caso omiso de las amenazas geológicas, como terremotos, tsunamis y erupciones
volcánicas, que son la causa de un alto porcentaje de la mortalidad por desastres.

La reducción del riesgo para todos
11. La Plataforma Mundial destacó una miríada de experiencias de éxito en la gestión y reducción del riesgo
de desastres a escala comunitaria y local, y enfatizó el papel clave de las mujeres como impulsoras y
líderes del cambio en muchos de estos procesos, así como la importante función comunitaria en el
ámbito de las comunidades indígenas y expuestas a un alto riesgo. También se percibe a los niños como
poderosos agentes de cambio que deberían estar implicados en el proceso de toma de decisiones.
Al mismo tiempo, se subrayó que los procesos participativos y comunitarios no suelen recibir un apoyo
adecuado de los gobiernos centrales o locales, y que los métodos, las herramientas y los conocimientos
generados no se suelen integrar adecuadamente en la política y la aplicación de medidas.
12. La Plataforma Mundial enfatizó que el éxito en la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio
climático y la consecución de medios de vida sostenibles precisan de una amplia colaboración y numerosas
alianzas que reflejen la dependencia mutua de los gobiernos central y local y los actores de la sociedad civil.
Dichas asociaciones deberían proporcionar los recursos necesarios a escala local, implicar a la sociedad civil
en el seguimiento de los avances relativos a la reducción del riesgo de desastres, e incluir mecanismos para
una mayor rendición de cuentas.
13. Hay una necesidad creciente de establecer instituciones, acompañadas de sus marcos jurídicos, para
apoyar la reducción del riesgo de desastres como una preocupación continuada, y varios países subrayaron
la necesidad de recibir asistencia técnica para aumentar su capacidad. Debe acelerarse el desarrollo de
plataformas para la reducción del riesgo de desastres a escala nacional y subnacional a fin de crear un
entorno propicio, involucrar e incluir intereses variados de los gobiernos y la sociedad civil, y afrontar
cuestiones intersectoriales.

Establecimiento de objetivos para la reducción del riesgo de desastres
14. La Plataforma Mundial destacó que se debe acelerar la aplicación del Marco de Acción de Hyogo y pasar
de acciones aisladas y proyectos piloto a programas de acción completos, y que el establecimiento de
objetivos en áreas específicas puede ayudar a conseguir el impulso necesario.
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15. Se propuso que, para 2011, se realicen evaluaciones nacionales de la seguridad de las instalaciones de salud
y educativas existentes y, para 2015, se formulen y apliquen planes de actuación concretos para mejorar
la seguridad de las escuelas y los hospitales en todos los países propensos a los desastres. De igual forma,
la reducción del riesgo de desastres debería incluirse en todos los planes de estudios para ese mismo
año. Estos objetivos se formularon en la Campaña mundial para la reducción de los desastres 2008-2009:
Hospitales seguros frente a los desastres.
16. Otra de las propuestas fue que para 2015, todas las grandes ciudades situadas en zonas propensas a los
desastres incluyan y ejecuten medidas de reducción de riesgos en sus códigos de construcción y uso
del suelo. También se propusieron objetivos para las evaluaciones de riesgos nacionales, los planes
municipales de recuperación de desastres, los sistemas de alerta temprana, los riesgos hídricos y la
ejecución de los códigos de construcción. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
hizo un llamamiento para establecer el objetivo de reducir a la mitad la pérdida de vidas por desastres
para 2015, cuando concluye el plazo del Marco de Acción de Hyogo.

La financiación de la reducción del riesgo de desastres
17. La Plataforma Mundial reconoció que existe una discrepancia drástica entre los recursos necesarios
para afrontar el riesgo de desastres en los países en desarrollo y los disponibles. Hace falta una
multiplicación masiva de las actuaciones. Dicho de otro modo, muchos países deben dedicar una
cantidad sustancialmente mayor de fondos procedentes de los presupuestos nacionales, o sufrir las
consecuencias. Se trata también de una obligación de la comunidad internacional puesto que algunos
países presentan debilidades institucionales y de capacidad, y a menos que fortalezcan sus capacidades,
la aplicación de medidas no funcionará.
18. En la Plataforma Mundial se propusieron una serie de innovaciones, como incentivos a la modernización,
herramientas de transferencia de riesgos, desarrollo sensible al riesgo, implicación del sector privado,
conversión de la deuda en financiación de medidas de reducción de desastres y vínculos con la
financiación para la adaptación al cambio climático. Las innovaciones institucionales incluían una
provisión de recursos más directa a partir de iniciativas y grupos locales que sean efectivos en la
reducción de riesgos, como las organizaciones comunitarias de mujeres. Asimismo, es necesaria
información más explícita sobre la eficacia y el costo de medidas específicas y sobre los patrones de las
inversiones actuales en reducción del riesgo de desastres.
19. Muchos de los participantes apoyaban la idea de establecer como objetivo la asignación del equivalente
al 10% de los fondos de socorro humanitario para las labores de reducción de riesgo de desastres.
Asimismo, se propuso un 10% como objetivo para la reconstrucción después de los desastres y para
los proyectos de recuperación y los planes de preparación y respuesta nacionales. También se hicieron
varios llamamientos a la asignación de al menos un 1% de todos los fondos de desarrollo nacionales y de
toda la financiación de la ayuda al desarrollo a medidas de reducción de riesgos, con la debida atención
a la calidad del impacto de dicha asignación. Por su parte, la Unión Europea ha aprobado recientemente
una estrategia para apoyar la reducción del riesgo de desastres en los países en desarrollo.
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El futuro
20. El movimiento para la reducción del riesgo de desastres se está acelerando en todo el mundo. La
Plataforma Mundial reconoció el importante papel de apoyo que presta el sistema de la ONU/EIRD, así
como sus diversas plataformas y socios. Puesto que se acerca la mitad del período del Marco de Acción de
Hyogo, se espera que el examen de mitad de período trate de cuestiones estratégicas y fundamentales
acerca de su aplicación hasta el 2015 y después de ese año. Para ello, será necesario el liderazgo de los
gobiernos, la estrecha implicación de los participantes comunitarios, el fortalecimiento de las capacidades
regionales para la coordinación y el apoyo a los programas, y el apoyo de la ONU/EIRD y sus socios.
21. Sabemos cómo hemos de avanzar. Podemos cerrar las brechas e involucrar a quienes más lo necesitan.
Podemos salvar vidas, proteger medios de vida, hacer que las escuelas y los hospitales sean seguros, y
ayudar a enfrentarnos al cambio climático. Con una difusión sólida y un compromiso firme, un mayor apoyo
y concienciación pública, y los fondos adecuados, podemos reducir sustancialmente las pérdidas causadas
por los desastres y contribuir al desarrollo socioeconómico resiliente.
22. Por consiguiente, la Plataforma Mundial tiene un mensaje claro y simple: el riesgo de desastres puede
reducirse pronto a través de actuaciones prácticas. Hay soluciones y se están aplicando en muchos países.
Podemos invertir hoy para un mañana más seguro.
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Discurso de apertura en vídeo del Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, segunda sesión
de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo
de Desastres, Ginebra, 16 a 19 de junio de 2009
Excelencias, damas y caballeros,
Se han congregado para una reunión muy importante. El mes pasado, el Informe de evaluación global
sobre la reducción del riesgo de desastres presentó un veredicto desalentador sobre los desastres en el
mundo. Los riesgos aumentan, sobre todo en los países pobres. En muchas partes del mundo, estamos
perdiendo terreno. Además, parece claro que el cambio climático está empeorando la situación.
Se están formando nubes de tormenta. Nos enfrentamos a un futuro más peligroso a causa de las
amenazas naturales. Millones de personas sufrirán las consecuencias; en primer lugar, por el clima
extremo, y en segundo lugar, por la pérdida de ecosistemas y de suministro de agua y alimentos.
En diciembre, los líderes mundiales asistirán en Copenhague a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
Deben alcanzar un acuerdo completo y "cerrar el trato". Dicho acuerdo debe incluir pasos para
la reducción del riesgo de desastres. La reducción del riesgo es una inversión; es nuestra primera
línea de defensa en la adaptación al cambio climático y, además, dará beneficios.
El Marco de Acción de Hyogo es vital para reducir el riesgo. Podemos vincular la aplicación del
Marco de Acción con un nuevo acuerdo sobre el clima. Podemos obtener una ganancia triple:
contra la pobreza, los desastres y el cambio climático. Les desafío a que establezcan un objetivo.
Reduzcamos a la mitad la pérdida de vidas a causa de los desastres para 2015. Intentemos, también,
reducir significativamente las pérdidas económicas. Les insto a que empiecen a trabajar ya en la
definición de los pasos prácticos que nos llevarán a alcanzar este objetivo. Las Naciones Unidas les
apoyarán en esta labor. Hagámoslo como una única voz.
Estimados colegas, conocemos el problema y sabemos qué hay que hacer. Les deseo una
reunión productiva y satisfactoria.
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John Holmes
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Presidente de la segunda
sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres
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Extractos del discurso de apertura de John Holmes,
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y
Presidente de la segunda sesión de la Plataforma Mundial
para la Reducción del Riesgo de Desastres, Ginebra,
16 a 19 de junio de 2009
Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros,
La Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres es el principal foro mundial para afrontar
el creciente problema de los desastres. En esta sala, contamos con la presencia de ministros y alcaldes,
profesionales del desarrollo y expertos en protección civil, científicos y educadores, ingenieros y doctores,
organizaciones benéficas y representantes sector privado, entre muchas otras personas. Es, precisamente,
el amplio rango de participantes y la mezcla de experiencia, conocimientos y responsabilidad lo que vamos
a necesitar para enfrentarnos de forma eficaz a las complejidades del riesgo de desastres.
El propósito principal de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres es simple pero arduo:
aumentar el compromiso en todo el mundo y asegurar una acción sostenida para reducir el riesgo de desastres.
Nuestro desafío más importante es transmitir el mensaje y que se actúe en consecuencia. Quienes estáis hoy
aquí no necesitáis que os convenza, ya lo estáis, pero hay muchos responsables de la toma de decisiones
a quienes aún hay que persuadir. Todos nosotros podemos contribuir en este sentido.
La tarea que tenemos esta semana es decidir qué pasos hay que dar para aumentar el compromiso global y
asegurar una acción sostenida para reducir el riesgo de desastres. Debemos evaluar el progreso en la aplicación
del Marco de Acción de Hyogo. Debemos identificar las esferas clave que precisan de una acción acelerada.
Debemos compartir experiencias y aprender de las buenas prácticas, además de aumentar la conciencia
global. Y para el viernes, debemos tener resultados que sean tan concretos y asequibles como sea posible.
Un tema común para esta segunda sesión de la Plataforma Mundial es el vínculo entre desastres, pobreza
y vulnerabilidad. También debemos prestar una estrecha atención al cambio climático, por dos motivos.
El primero es que sabemos que el cambio climático aumentará la frecuencia e intensidad de las amenazas
climatológicas y agotará y llevará al límite los ecosistemas del planeta, de los que dependemos.
El segundo es que en diciembre de este año, se decidirá en Copenhague un nuevo acuerdo global sobre cambio
climático. Hay buenas perspectivas de que se admita el papel de la reducción del riesgo de desastres en la
adaptación al cambio climático. Es decir, éste es el mejor momento para intensificar nuestro empeño y que se
incorpore la reducción del riesgo de desastres a las programas de planificación que tratan sobre las cuestiones
candentes de la pobreza y el cambio climático.
Hablemos ahora de los resultados que debemos alcanzar durante los próximos cuatro días. Como Presidente,
escucharé atentamente y, en el informe final, intentaré plasmar todas las ideas que se planteen. No obstante,
considero que necesitamos avances significativos en cuatro ámbitos clave.
Primero: mayor inversión en la reducción del riesgo de desastres; esto es fundamental y necesitamos iniciativas más
específicas, tanto en el sentido técnico como por lo que respecta a las políticas y mecanismos de inversión.
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Segundo: la integración de la reducción del riesgo de desastres en la adaptación al cambio climático y la
planificación del desarrollo; necesitamos nuevas ideas urgentemente sobre cómo obtener este objetivo en la
práctica, incluida la financiación para la adaptación al cambio climático, y mensajes de difusión más claros.
Tercero: la aceleración de la resiliencia comunitaria y la protección de los medios de vida; disponemos de una
metodología asentada y de capacidades de la sociedad civil, pero necesitamos un apoyo más sistemático y
alianzas más sólidas entre los gobiernos y la sociedad civil.
Cuarto: el examen planificado de mitad de período del Marco de Acción de Hyogo; es preciso establecer
principios y criterios claros para que el examen se convierta en el arma poderosa que necesitamos para avanzar
en la consecución de nuestros objetivos compartidos.
Por mi parte, me complace comunicarles que las Naciones Unidas han establecido recientemente unas
directrices sobre la integración de la reducción del riesgo de desastres en su programas y organizaciones
de desarrollo, a iniciativa del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el apoyo de la Secretaría
de la ONU/EIRD. Así, disponemos de una mejor plataforma para la acción urgente que precisamos. También
quiero reconocer las contribuciones inestimables que han realizado las plataformas nacionales, de las que se
han establecido ya 50, así como los centros de coordinación nacional del Marco de Acción de Hyogo para la
reducción del riesgo de desastres, que trabajan a escala nacional y regional.
Asimismo, me complace anunciar otras dos iniciativas que apoyan las actuaciones en países vulnerables.
En primer lugar, se creará un "servicio de asistencia" para la reducción del riesgo de desastres a fin de ofrecer
a los gobiernos un acceso sistemático a la información acerca de las organizaciones, redes y herramientas
necesarias para apoyar sus labores de reducción del riesgo de desastres. Este sistema se desarrollará en el marco
de la ONU/EIRD e incluirá a socios de la ONU/EIRD como principales fuentes de información y apoyo.
En segundo lugar, he pedido a la ONU/EIRD que cuantifique, en la medida de lo posible, los niveles de la
inversión actual en reducción de riesgos. El motivo para ello es simple: no podemos argumentar de forma sólida
que hace falta aumentar la inversión, u obtener nuevos fondos para el riesgo de desastres si no disponemos
más que de una idea vaga sobre el tipo e importe de inversión que ya tenemos. Es un desafío colosal y no
solo porque no se obtienen datos financieros fácilmente o porque resulta complicado clasificar las acciones
encaminadas a reducir los riesgos. A pesar de todo, una información aproximada e incompleta es mejor que nada
para quienes la necesitan, es decir, gobiernos, donantes y agencias de aplicación, todos los implicados en las políticas
de adaptación al cambio climático.
El camino que hemos de seguir está ahora mucho más claro que nunca. Desde Kobe, hemos trabajado bien durante
cinco años, pero no lo suficiente. Aumentan las amenazas y ahora es el momento de pasar a la acción, de forma
significativa y cuantificable. Seamos audaces y comprometámonos a objetivos y actuaciones específicas, tal y como
ha pedido el Secretario General. Hagamos que funcionen las herramientas que tenemos a nuestra disposición: el
Marco de Acción de Hyogo, el sistema de la ONU/EIRD, el sistema de Naciones Unidas, todas las redes y expertos, y los
vastos repositorios de conocimiento social, científico y de ingeniería. Hagamos que esta reunión consiga resultados
positivos y prácticos que en verdad aumenten el compromiso global. Estoy deseando escuchar un amplio abanico de
voces y perspectivas durante esta semana porque aunque sean diversas y únicas, nos guía un denominador común:
necesitamos una acción global y la necesitamos ya. Tenemos que invertir hoy para un mañana más seguro.
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Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres
El Marco de Acción de Hyogo (http://unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm) fue aprobado por 168 gobiernos en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en enero de 2005, en Kobe (Japón).
Su objetivo es obtener una reducción sustancial de la pérdida de vidas y de activos socioeconómicos y
ambientales ocasionada por los desastres. Para ello, identifica cinco prioridades de acción:
•

Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de
una sólida base institucional de aplicación.

•

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.

•

Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad
y de resiliencia a todos los niveles.

•

Reducir los factores de riesgo subyacentes.

•

Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todos los niveles.
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Estrategia Internacional de las Naciones Unidas
para la Reducción de los Desastres
La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) es una estrategia global con
mandato de las Naciones Unidas con el objetivo de implicar a un amplio rango de participantes
en una labor coordinada para reducir los riesgos de desastres y para construir una "cultura de la
prevención" en la sociedad como parte del desarrollo sostenible. La Secretaría de la ONU/EIRD
en Ginebra actúa como el centro responsable en el sistema de las Naciones Unidas de coordinar
la reducción de los desastres, así como de garantizar que la reducción del riesgo de desastres
se convierte en parte integrante de una acción humanitaria, de desarrollo y de protección del
medio ambiente sólida y equitativa.
El sistema de la EIRD comprende los mecanismos de cooperación, incluida la destacada
Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se reúne cada dos
años, mediante los cuales interactúan, comparten información y colaboran en programas
y actividades de reducción de riesgos los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, las instituciones financieras internacionales, las redes e instituciones técnicas
y las organizaciones de la sociedad civil. El sistema de la EIRD recibe el apoyo de la Secretaría de
la EIRD (ONU/EIRD).
Su misión es coordinar eficazmente y guiar a todos los socios de la EIRD a escala global,
regional y nacional (a través del apoyo que presta la ONU/EIRD a las plataformas nacionales),
con objeto de:
•

Movilizar compromisos políticos y financieros para la reducción del riesgo de desastres
y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones
y las comunidades ante los desastres (MAH);

•

Desarrollar y mantener un sistema robusto de múltiples interesados;

•

Proporcionar conocimientos y orientación relevantes.

Una de las principales funciones de la Secretaría y de su red de oficinas regionales es coordinar
el sistema de alianzas de la EIRD e impulsar un movimiento mundial de reducción del riesgo
de desastres centrado en cumplir los objetivos del MAH, que sirve como marco general
para la aplicación de la reducción del riesgo de desastres. Estas alianzas incluyen a una
amplia variedad de participantes, todos ellos con funciones básicas de apoyo a las naciones
y comunidades para la reducción del riesgo.
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1.		

Visión general de la segunda sesión
La segunda sesión de la Plataforma Mundial tuvo lugar

comunidades mediante la acción preventiva; escuelas

en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra

y hospitales más seguros; y mejor reconstrucción: la

(Suiza) entre el 16 y el 19 de junio de 2009 y estuvo

reducción del riesgo de desastres y la oportunidad de

precedida por una serie de actos especiales adicionales

recuperación. En las mesas redondas, las discusiones

que se organizaron el 14 y 15 de junio. La Plataforma

discurrieron en torno a: la alerta temprana; las

Mundial supuso el impresionante encuentro de la

autoridades locales y la reducción del riesgo urbano;

comunidad mundial para la reducción de riesgo de

la función de los ecosistemas en la RRD; la educación

desastres con objeto de acordar el plan de trabajo

y la creación de sinergias en las organizaciones

mundial de reducción de los desastres para los dos

comunitarias. Durante la sesión plenaria de cierre se

próximos años y más allá. La reunión de este año ha

presentaron las conclusiones de los participantes y el

sido especialmente importante para marcar el camino

debate sobre el resumen del Presidente.

que hay que seguir antes de "cerrar el trato" en la

Los asuntos clave que surgieron de estas sesiones

próxima Conferencia sobre el Cambio Climático, que

se retomaron durante la sesión plenaria oficiosa,

tendrá lugar en Copenhague, en diciembre de 2009.

cuyo propósito fue comentar el examen de mitad de
período y la aplicación del MAH.

La Plataforma Mundial ofreció la oportunidad a un
amplio abanico de socios de evaluar el progreso

Para concluir la segunda sesión, el resumen del

alcanzado en la reducción del riesgo de desastres desde

Presidente incorporó informes procedentes de todas

la primera sesión, celebrada en 2007, así como de

las series de sesiones de la Plataforma Mundial y de

incrementar el compromiso y las acciones cuantificables

los actos previos a la sesión, en particular, los grupos

de aplicación del MAH. Ha sido fundamental para todos

de alto nivel, los informes regionales de progreso y las

los implicados en la RRD, y ha servido para aumentar la

declaraciones oficiales. Asimismo, también se tuvieron

conciencia sobre la reducción del riesgo de desastres,

en cuenta los resúmenes de los debates de la sesión

compartir experiencias distintas y similares, y guiar al

oficiosa y las aportaciones de todos los representantes

sistema de la EIRD hacia la consecución de su mandato.

de los socios, incluidos gobiernos, ONG, las Naciones

La Plataforma Mundial contó con 1688 participantes,

Unidas, las organizaciones intergubernamentales,

que incluyeron representantes de más de 140

el Banco Mundial e instituciones académicas.

gobiernos, 54 organizaciones intergubernamentales

En la actualidad, el resumen del Presidente ayuda a

y organismos especializados de las Naciones Unidas,

establecer el programa de trabajo de la comunidad

y 43 organizaciones no gubernamentales. Puesto

mundial de RRD, así como a preparar el examen de

que se trata del principal foro con participación de

mitad de período del MAH y las negociaciones sobre

múltiples interesados, la conferencia proporcionó

cambio climático que tendrán lugar en Copenhague,

una oportunidad única para evaluar los progresos

en diciembre de 2009.

alcanzados en la reducción del riesgo de desastres
desde la primera sesión, celebrada en junio de 2007 y,
fundamentalmente, para aumentar el compromiso y las

1.1. Formato de la sesión

acciones cuantificables para aplicar, tanto en el plano
nacional como en el local, el Marco de Acción de Hyogo.

La sesión plenaria de la segunda sesión ofreció a los
gobiernos y las organizaciones la oportunidad de
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Los participantes se reunieron en una sesión plenaria

presentar sus experiencias, examinar los retos y las

de apertura, seguida por cinco grupos de alto

oportunidades para reducir el riesgo de desastres y

nivel que hablaron sobre los siguientes temas: el

compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas

aumento de la inversión para la reducción de riesgos;

en el aumento de la resiliencia. Se hizo un especial

la reducción del riesgo en un entorno de cambio

hincapié en la inversión para la reducción del riesgo

climático; posibilitar la resiliencia impulsada por las

de desastres y la adaptación al cambio climático.

La sesión plenaria contó con oradores que ofrecieron

Sesión plenaria oficiosa

perspectivas mundiales y regionales relacionadas
con los progresos en la aplicación de las prioridades

Las sesiones plenarias oficiosas permitieron a los

del MAH. Se trataron cinco grandes temas desde la

participantes continuar con los debates sobre los temas

inauguración oficial, pasando por los informes sobre los

clave que surgieron durante los grupos de alto nivel y

progresos mundiales y regionales, los grupos de alto

las declaraciones oficiales de la Plataforma Mundial, con

nivel y las declaraciones oficiales, hasta la ceremonia

vistas a comentar la aplicación del MAH y el proceso

de clausura: la evaluación del estado de los progresos

de examen de mitad de período del MAH. Los debates

mundiales y regionales en la aplicación del MAH; la

resultantes ayudaron a conformar el resumen del

identificación de brechas cruciales y medidas para

Presidente y sirven de apoyo a los principales resultados

acelerar la aplicación en el plano nacional y local; y el

de la segunda sesión de la Plataforma Mundial, que

riesgo de desastres y la resiliencia de las comunidades

se centró en las siguientes consideraciones:

desde varias perspectivas, como la financiación, el
cambio climático, la alerta temprana, el riesgo urbano,

•

El reconocimiento de la necesidad de abordar

las estructuras más seguras, los medios de vida y la

específicamente un programa de trabajo preciso

oportunidad de recuperación tras un desastre. Todos

y claramente vinculado al cambio climático
y la reducción del riesgo de desastres.

los participantes coincidieron en que invertir hoy para
un mañana más seguro genera tres ventajas: mayor

•

Una clara expresión de compromiso de los
gobiernos sobre cómo incrementar la inversión

resiliencia, autoconfianza y un futuro sostenible.

en reducción del riesgo de desastres.

Grupos de alto nivel

•

El compromiso de grupos clave de valorar
objetivos y métodos para realizar el examen
de mitad de período del AMH en 2010.

Durante los cuatro días de la segunda sesión, hubo cinco

•

debates de grupos de alto nivel que se centraron en los
progresos alcanzados en la aplicación de las prioridades
del MAH; se abordó la financiación de la reducción del

La identificación de acciones críticas para
acelerar la aplicación nacional y local.

•

La mejor forma de apoyar a los países en la
aplicación del MAH desde el sistema de la EIRD.

riesgo de desastres mediante instituciones más seguras
con el fin de acelerar la resiliencia y recuperación de las
comunidades. Basándose en observaciones directos,

Mesas redondas

conocimientos y experiencias, los miembros de los

Las mesas redondas fueron organizadas por los socios

grupos de alto nivel identificaron lagunas y retos, y

del sistema ONU/EIRD con vistas a ampliar el diálogo y el

recomendaron formas para acelerar las actuaciones

debate sobre temas relevantes que fuesen clave para el

en todos los niveles. Los miembros de estos grupos se

programa de trabajo de reducción del riesgo de desastres y

escogieron de entre gobiernos, instituciones financieras

que no se hubiesen tratado específicamente en otros foros

internacionales, las Naciones Unidas, organizaciones de

de la segunda sesión. Estas mesas redondas se organizaron

la sociedad civil y ONG. El vínculo entre pobreza, riesgo

por solicitud expresa de las redes y plataformas del sistema

de desastres y cambio climático ocupó un lugar central

de la EIRD para cubrir las siguientes áreas temáticas

en las discusiones. Estos temas quedaron debidamente

clave: alerta temprana, riesgo urbano, ONG, educación,

reflejados en los títulos de los grupos de alto nivel:

ecosistemas y RRD a nivel comunitario.

•

Aumentar la inversión para la reducción de riesgos.

•

Reducción del riesgo en un entorno de cambio

Actos previos al período de sesiones

climático.
Posibilitar la resiliencia impulsada por las

Los actos previos al período de sesiones hicieron

comunidades mediante la acción preventiva.

posible que las delegaciones se reuniesen con

•

Escuelas y hospitales más seguros.

antelación al inicio del programa de la segunda sesión.

•

Mejor reconstrucción: la reducción del riesgo

Así, se produjeron varias reuniones de socios regionales

de desastres y la oportunidad de recuperación.

y una reunión global de plataformas nacionales.

•
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Actos especiales

tanto en el sentido técnico como por lo que respecta
a las políticas y mecanismos de inversión. Se pidió

Todos los días tuvieron lugar diversos actos especiales. Para

a los gobiernos y organizaciones que reflejasen

garantizar una cobertura lo más amplia posible, los actos

sus compromisos específicos y que multiplicasen

especiales se agruparon en torno a los siguientes temas:

sus inversiones.

adaptación al cambio climático, financiación, comunidad,
acciones de las autoridades locales y la sociedad civil

2

Reducción del riesgo en un entorno de cambio

en apoyo de la aplicación del MAH, tecnología espacial

climático: es decir, la integración de la reducción

y sistemas de alerta temprana, educación, gestión de

del riesgo de desastres en la adaptación al

inundaciones, estructuras seguras y salud, entre otros.

cambio climático y la planificación del desarrollo.
Se necesitan nuevas ideas urgentemente sobre

Exhibición

cómo obtener este objetivo en la práctica,

Durante toda la semana, la exhibición sobre reducción del

cambio climático, y la generación de mensajes

riesgo de desastres proporcionó un lugar dinámico para

de difusión más claros.

incluida la financiación para la adaptación al

la presentación de proyectos destacados, herramientas
innovadoras, instrumentos, servicios y redes que apoyan

3

Aceleración de la resiliencia de las comunidades

la aplicación del MAH. La exhibición se estructuró con

y protección de los medios de vida: existe una

vistas a asegurar una amplia representación regional y

metodología asentada y amplias capacidades

temática, y tuvo mucho éxito entre los participantes.

de la sociedad civil, pero se necesita un apoyo
más sistemático y alianzas más sólidas entre

1.2 Resultados previstos de la sesión
Para la segunda sesión, se establecieron cuatro

los gobiernos y la sociedad civil.
4. Examen de mitad de período del Marco

resultados previstos a modo de base temática para

de Acción de Hyogo: es preciso establecer

las reuniones y actos del día:

principios y criterios claros para que el proceso
de examen se convierta en el arma poderosa

1. Compromiso de una mayor inversión en reducción
del riesgo de desastres: se trata de un resultado
fundamental y se precisan iniciativas más específicas,
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que necesitamos para avanzar en la consecución
de los objetivos compartidos.

Gráfico 1:
Gráfico panorámico
de las actas

Actas de la segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción
del Riesgo de Desastres, Ginebra, 16 a 19 de junio de 2009

Resultado 1
Compromiso para
una mayor inversión
en la reducción del
riesgo de desastres.

Resultado 2
Reducción del riesgo
en un entorno
de cambio climático.

Resultado 3
Aceleración de la
resiliencia comunitaria
y la protección de los
medios de vida.

Resultado 4
Examen de mitad
de período del Marco
de Acción de Hyogo.

Grupo de alto nivel 1:
progreso y retos de la
financiación de RRD.

Grupo de alto nivel 2:
la reducción del riesgo
en un entorno de
cambio climático.

Grupo de alto nivel 3:
posibilitar la resiliencia
impulsada por las
comunidades mediante
la acción preventiva.

Examen del MAH

Grupo de alto nivel 5:
mejor reconstrucción:
la RRD y la oportunidad
de la recuperación.
Mesa redonda 1:
los sistemas de
alerta temprana.
Mesa redonda 2:
el riesgo urbano:
aumentar la eficacia
de la acción local
en la reducción
del riesgo y la
adaptación al
cambio climático.

Mesa redonda 3:
el papel de la gestión
de los ecosistemas
en la adaptación
al cambio climático
y la RRD.

Sesión plenaria oficiosa
Sesión plenaria de cierre

Grupo de alto nivel 4:
escuelas y hospitales
más seguros.
Mesa redonda 4:
la educación en
reducción del riesgo.
Mesa redonda 5:
la RRD: creación
de sinergias en los
grupos comunitarios.
Acto especial:
los niños por el cambio
y por la resiliencia local

Explicación de la estructura
En estas Actas, los grupos de alto nivel, las mesas redondes y el acto especial (los niños por el cambio)
se organizan por temas en torno a cuatro resultados. Así, los grupos 1 y 5 se refieren al resultado 1,
puesto que están relacionados con dicho resultado.
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10:30

10:00

9:30

9:00

8:30

8:00

Actos previos
a la sesión
8:00-17:30

Reuniones
preparatorias
regionales
(en paralelo)
y otros
debates
específicos
10:00-17:30

Recepción organizada por
el Gobierno de Australia
17:30-19:30

Reunión global
de plataformas
nacionales para
la reducción
del riesgo de
desastres
y otros debates
paralelos
14:00-19:30
Sala 3

Inscripción*
y montaje de
la exhibición:
inicio a
as 8.30

Lunes 15

Inscripción:
inicio a las 8:30

Martes 16

Actos
especiales
13:00-15:00
Debate de
la BBC World
14:00-15:00
Sala 2

Mesa redonda 1:
los sistemas de
alerta temprana
16:30-18:30
Sala 18

Recepción, bienvenida del embajador Martin
Dahinden, Director General de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación, Suiza
Ceremonia de entrega de los Premios Sasakawa
de las Naciones Unidas

Sesión plenaria
oficiosa 1**
16:30-18:30
Sala 3

Sesión plenaria
Grupo de alto nivel 1: progreso
y retos de la financiación de RRD
15:00-16:30 Sala 1

Almuerzo de
alto nivel****
13:00-15:00

Sesión plenaria
Progreso en la consecución de una reducción
sustancial de las pérdidas por desastres:
perspectivas mundiales y regionales
11:00-13:00 Sala 1

Organización de la sesión
9:30-11:00 Sala 1

Sesión plenaria
Apertura oficial de la sesión

Sesión plenaria
de declaraciones
oficiales
16:30-18:30
Sala 1

1.3 Programa de trabajo de la sesión

Mañana

Pausa***

Tarde

Noche
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Presentación
pública del Informe
mundial sobre
desastres
Sala 1

Debate sobre la
proyección
Sala 2

Mesa redonda
3:
Sesión plenaria
Sesión plenaria
el papel de los
de declaraciones
oficiosa 2**
ecosistemas
oficiales
16:30-18:30
en la RRD
16:30-18:30
Sala 3
16:30-18:30
Sala 1
Sala 18

Sesión plenaria
Grupo de alto nivel 3: posibilitar la resiliencia
impulsada por las comunidades
mediante la acción preventiva
15:00-16:30 Sala 1

Actos
especiales
13:00-15:00

Mesa redonda 2:
Sesión plenaria las autoridades
de declaraciones
locales y la
reducción del
oficiales
11:00-13:00
riesgo urbano
11:00-13:00
Sala 1
Sala 18

Sesión plenaria
Grupo de alto nivel 2: la reducción del riesgo
en un entorno de cambio climático
9:30-11:00 Sala 1

Actos
especiales
8:00-9:30

Miércoles 17

Jurado del
Premio
Sasakawa de las
Naciones Unidas
Sala 7

Reunión de
parlamentarios****
11:00-13:00
Sala 5

Mesa redonda 4:
educación
11:00-13:00
Sala 18

Almuerzo de
trabajo sobre
información
meteorológica
Sala 2

Sesión
plenaria de
declaraciones
oficiales
16:30-18:30
Sala 1

Sesión plenaria Mesa redonda 5:
oficiosa 3**
las ONG
16:30-18:30
16:30-18:30
Sala 3
Sala 18

Sesión plenaria
Grupo de alto nivel 5: mejor reconstrucción:
la RRD y la oportunidad de la recuperación
15:00-16:30 Sala 1

Actos
especiales
13:00-15:00

Sesión
plenaria de
declaraciones
oficiales
11:00-13:00
Sala 1

Sesión plenaria
Grupo de alto nivel 4: escuelas
y hospitales más seguros
9:30-11:00 Sala 1

Actos
especiales
8:00-9:30

Jueves 18

Posibles eventos
posteriores

Actos
especiales
13:00-15:00

Sesión plenaria
Observaciones iniciales
y presentación del
ponente principal,
intervención del ponente
principal, comentarios
y resumen
del Presidente
y cierre
9:30-13:00
Sala 1

Actos
especiales
8:00-9:30

Viernes 19

Exhibición 9:00-13:00
Exhibición 9:00-18:00

Exhibición 9:00-18:00

Exhibición 13:00-18:00

2. 		

Apertura de la sesión

El Secretario General de las

Hans-Rudolf Merz, Presidente de

John Holmes, Secretario General

Naciones Unidas Ban Ki-moon

la Confederación Suiza, describió

Adjunto de Asuntos Humanitarios y

inauguró la segunda sesión de

el compromiso de Suiza con

Presidente de la Plataforma Mundial,

la Plataforma Mundial el martes

la inversión en medidas de

destacó los temas comunes de la

16 de junio a través de un vídeo

prevención para la lucha contra

reunión: el vínculo entre desastres,

mensaje. Reconoció que el

las amenazas naturales de su país,

pobreza y vulnerabilidad, y

mundo afronta una creciente

como deslizamientos de tierra,

la conexión entre la RRD y el

amenaza de los desastres

inundaciones, sequía y terremotos.

cambio climático. A continuación,

naturales, una situación que se

Asimismo, dijo que es mejor

hizo hincapié en los avances

ve empeorada por el impacto del

"prevenir que curar" y subrayó la

alcanzados en cuatro ámbitos

cambio climático, y subrayó que

importancia de la cooperación y

clave: el aumento de la inversión

la RRD es la defensa de primera

de compartir las experiencias para

en RRD; la integración de la RRD

línea y una inversión crucial

alcanzar soluciones globales y

en las políticas de desarrollo y de

para el futuro. El Sr. Ban pidió

medidas de protección más eficaces

adaptación al cambio climático;

a los participantes que definan

contra los desastres naturales.

la aceleración de la resiliencia

objetivos y asuman medidas

comunitaria y la protección de los

prácticas para reducir la pérdida

medios de vida, y la realización de

de vidas y los daños causados

un exhaustivo examen de mitad

por los desastres.

de período del MAH. El Sr. Holme
insistió en que a pesar de que la
comunidad internacional afronta
cada vez más la RRD y, sin duda, la
reducción del riesgo de desastres
puede funcionar a modo de
instrumento valioso y motivante
durante las negociaciones de las
Naciones Unidas sobre cambio
climático, persiste la necesidad de
integrarla en los procesos básicos
de toma de decisiones de los
gobiernos para asegurarse una
actuación continuada.
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Anote Tong, Presidente de Kiribati,

Rafael Albuquerque,

Orette Bruce Golding,

alertó a los participantes sobre las

Vicepresidente de la República

Primer Ministro de Jamaica,

amenazas para la seguridad que

Dominicana, describió los

dijo que la misión de la ONU/

supone el cambio climático para

retos y políticas de su país para

EIRD es crucial para el bienestar

su nación. Describió las estrategias

abordar los desastres naturales,

del mundo, pero señaló que

a corto plazo de adaptación al

incluido el desarrollo de una

muchos gobiernos no muestran

cambio climático para abordar el

plataforma nacional para la

el suficiente compromiso político

aumento del nivel del mar, pero

RRD, el establecimiento de un

para pasar a la acción. Asimismo,

subrayó la necesidad de reubicar

comité técnico, y los trabajos

indicó que en 2008, los desastres

a la población en los próximos

para establecer un fondo

naturales afectaron a 200 millones

50 años. Asimismo, destacó la

nacional para la prevención y la

de personas y causaron daños

necesidad de contar con sólidos

reducción del riesgo de desastres.

por valor de 180.000 millones

marcos políticos globales,

También señaló que los efectos de

de dólares americanos por lo

inversiones financieras y alianzas

los desastres naturales son tanto

que insistió en la importancia

eficaces, y mostró su gratitud

la causa como la consecuencia de

de los recursos financieros para

a la UE y a las instituciones

la pobreza y habló de la conexión

reducción del riesgo.

multilaterales por asignar una

entre la pobreza y la adaptación

financiación continuada a los

al cambio climático. Asimismo,

programas de adaptación al

subrayó la necesidad de adoptar

cambio climático en Kiribati.

perspectivas participativas para la
RRD y explicó algunas iniciativas
de la sociedad civil, tales como
brigadas de trabajo, o un
programa de solidaridad en la
República Dominicana.
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Raila Odinga, Primer Ministro
de Kenya, llamó la atención
sobre los efectos del cambio
climático en África, así como sobre
otras prioridades urgentes del
continente, y pidió un enfoque
intersectorial para abordar la
RRD y el cambio climático a nivel
nacional, regional y global.

Issatou Njie Saidy,
Vicepresidenta de Gambia,
subrayó la necesidad de una mejor
coordinación entre los interesados
en materia de RRD, así como de
unas alianzas estratégicas más
fuertes para afrontar los retos
financieros y de recursos de los
países en desarrollo.

Libertina Amathila,
Viceprimera Ministra de Namibia,
instó a los participantes a
utilizar este foro para compartir
experiencias, conocimientos y
prácticas con vistas a “marcar la
diferencia para las personas sobre
el terreno.”

A partir de las experiencias

Liew Vui Keong,

Al describir los desastres naturales

de su país en la gestión

Viceprimer Ministro de Malasia,

como el “mayor reto humanitario

de desastres naturales,

enfatizó la importancia de las

de nuestro tiempo”, la Senadora

Muhammad Abdur Razzaque,

alianzas público-privadas para

Loren Legarda de Filipinas dijo

Ministro de Alimentación

afrontar la RRD y el papel de los

que la reducción del riesgo de

y Gestión de Desastres de

medios de comunicación en

desastres es un imperativo moral de

Bangladesh, subrayó la necesidad

el aumento de la conciencia.

los gobiernos. Asimismo, pidió un

de una mayor inversión en

compromiso renovado en materia

sistemas de alerta temprana,

de RRD y reformas políticas urgentes

que servirían para que los países

para, inter alia, crear capacidades

se preparasen mejor antes

locales, vincular la RRD y la adaptación

los desastres.

al cambio climático, y reconocer
los conocimientos indígenas
y las cuestiones de género.
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3. 		Resultado 1: compromiso para una mayor inversión
en la reducción del riesgo de desastres
3.1 Sesión plenaria: progreso en
la consecución de una reducción
sustancial de las pérdidas por desastres:
perspectivas mundiales y regionales

sistemas de alerta temprana, salud pública y resiliencia
socioeconómica. Asimismo, subrayó la necesidad de
poner el conocimiento científico a disposición de los
responsables políticos con objeto de obtener una
formulación política más cohesionada, y animó a los
participantes a trabajar para que las conclusiones se

Perspectivas mundiales

conviertan en acciones concretas.
Loïc Fauchon, Presidente del Consejo Mundial del

Se presentaron los logros mundiales obtenidos y

Agua, hizo hincapié en que se pueden tomar medidas

los retos en la aplicación del MAH. Andrew Maskrey,

inmediatas para afrontar los desastres relacionados

coordinador de los informes de evaluación global

con el agua, entre las que se incluyen: fortalecimiento

(IEG), ONU/EIRD, presentó las conclusiones principales

del papel de los parlamentarios, las autoridades

del Informe de evaluación global sobre la reducción

locales y las organizaciones de la sociedad

del riesgo de desastres: Riesgo y pobreza en un clima

civil, y la necesidad de una mayor coordinación

cambiante. Según dijo, el cambio climático magnifica

interorganizativa durante los desastres.

el riesgo de desastres, que se concentran en los países
en desarrollo y cuya distribución geográfica es irregular.

Marcus Oxley, Presidente de la Red Mundial de

También habló de que el riesgo de baja intensidad

Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción

está muy extendido y crece con rapidez, y enfatizó la

de Desastres, destacó la brecha que existe entre las

necesidad de abordar los factores clave que aumentan

políticas nacionales y las acciones locales, la escasez

esta tendencia, incluidos la gobernanza local deficiente,

de recursos financieros a nivel local, y el uso de la

los medios de vida rurales vulnerables y los ecosistemas

financiación del cambio climático para afrontar asuntos

en declive. Maskrey reconoció avances desiguales en

subyacentes de RRD en los países en desarrollo.

la reducción del riesgo y las pérdidas económicas, y
escuchó las recomendaciones realizadas, entre las que

Carlos Foradori, Presidente del Grupo de Apoyo

se incluyen la necesidad de: acelerar los esfuerzos

de la EIRD, describió el trabajo del Grupo, que

mundiales para evitar el peligroso cambio climático

en los últimos dos años se ha centrado en: las

e incrementar la resiliencia económica; invertir en

recomendaciones de la primera sesión de la

el desarrollo de la reducción del riesgo, e introducir

Plataforma Mundial, actualizaciones periódicas del

innovaciones en la gobernanza a fin de integrar la

MAH, afrontar las limitaciones financieras y en cómo

reducción del riesgo y las políticas de desarrollo.

vincular mejor la RRD con el cambio climático.

Sálvano Briceño, Director de la ONU/EIRD, destacó una
serie de logros clave obtenidos desde la celebración
de la primera sesión de la Plataforma Mundial en

Perspectivas regionales

2007, y destacó que 120 gobiernos han diseñado
centros de coordinación nacional para la aplicación

Su Alteza Real, el príncipe Turki Bin Nasser Bin

del MAH y que 50 han establecido plataformas

Abdulaziz, Presidente de Meteorología y Medio

nacionales de múltiples interesados para la RRD.

Ambiente (Arabia Saudita), presentó una actualización
de los avances realizados en los países árabes
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Walter Erderlen, Presidente del Comité Científico y

con respecto a las amenazas naturales, y destacó

Técnico de la EIRD, presentó el trabajo del Comité

la necesidad de fortalecer la coordinación nacional

y destacó los asuntos relativos a cambio climático,

y de preparar una estrategia regional árabe de RRD.

El embajador Tomas Husák, de la República Checa, en

gobiernos nacionales que han realizado inversiones

representación de la Unión Europea, dijo que la UE

importantes en la reducción del riesgo de desastres

está comprometida con el MAH y apoya activamente

a través de sus planes de desarrollo nacional. Se

la RRD en los países en desarrollo.

debatieron las experiencias y mecanismos relativos
a la asignación de presupuestos específicos para

Eladio Fernández-Galiano, Secretario Ejecutivo del

la reducción del riesgo de desastres en todos los

Acuerdo Euromediterráneo del Consejo de Europa

departamentos de los gobiernos; se identificaron los

para Riesgos Mayores EUR-OPA, afirmó que se han

principales aspectos relacionados con la financiación

establecido plataformas nacionales de RRD en

de la reducción del riesgo como guía para los

11 países europeos y que 35 países de la UE cuentan

gobiernos que ahora empiezan a gestionar el riesgo

con centros de coordinación del MAH. Asimismo,

con instrumentos de planificación nacional, y se

añadió que era preciso seguir trabajando para integrar

compartieron experiencias y retos concernientes a

la RRD en la legislación nacional de toda Europa.

la definición de las inversiones. También se estudió
cómo realizar un seguimiento del progreso de las

Con respecto a la aplicación del MAH en las Américas,

categorías de inversión acordadas para uso nacional

Pablo González, Jefe de Gestión del Riesgo y

y se debatieron experiencias desde perspectivas

Adaptación al Cambio Climático de la Organización

diversas, además de compartir experiencias referidas

de Estados Americanos, subrayó la importancia de

a los datos de referencia comparables mediante el uso

que las organizaciones regionales y subregionales

de definiciones de inversión e indicadores pactados,

afronten cuestiones de RRD e hizo un llamamiento

todo ello a nivel nacional e internacional, en casos

en aras de la cooperación Sur-Sur.

relevantes.

Abebe Haile-Gabriel, Jefe de la División de Economía

Este grupo de alto nivel ofreció una visión general

Rural de la Unión Africana, destacó el progreso en

y los elementos destacados de las lecciones,

la región de África y señaló que los gobiernos, con

conclusiones y recomendaciones especificadas en los

el apoyo de las instituciones intergubernamentales

informes mundiales y regionales preparados desde

subregionales, están trabajando para integrar la RRD

la Plataforma Mundial de 2007, de conformidad con

en sus estrategias de desarrollo, si bien falta traducir

las recomendaciones de dicha sesión. Los informes

los compromisos políticos en acciones concretas.

proporcionaron una recopilación de los logros y las

En cuanto a la región del Pacífico, Cristelle Pratt,

deficiencias pendientes en la aplicación del MAH a

Directora de la Comisión del Pacífico Meridional para

diferentes escalas, y ofrecieron una definición más

las Geociencias Aplicadas, mencionó una serie de

clara de la necesidad de actuar y de la dirección que

logros, incluida la formulación de planes de acción

deben tomar dichas actuaciones.

nacional de RRD en varios países.
Durante una discusión en este sentido, se plantearon
Adelina Kamal, Jefa de la División de Gestión de

varias cuestiones clave, entre las que se incluyen

Desastres y Asistencia Humanitaria de la Secretaría

la necesidad de: integrar la RRD a nivel regional,

de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

nacional y local; crear el entorno adecuado para la

(ASEAN), anunció que la ASEAN será la primera región

inversión en RRD, como disponer de los incentivos

en declarar la RRD jurídicamente vinculante.

acertados y de marcos jurídicos en vigor; desarrollar
un mecanismo mundial para la cooperación; transferir
el conocimiento y la experiencia; contar con una

3.2 Grupo de alto nivel 1: progreso y
retos de la financiación de la reducción
del riesgo de desastres

plataforma común de estrategias para la RRD y la
adaptación al cambio climático; asignar un porcentaje
de los presupuestos nacionales a los fondos de
gestión de desastres, y establecer un fondo mundial
para la RRD.

El Grupo de alto nivel 1 se centró en los
conocimientos y las experiencias obtenidas por los
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3.3 Grupo de alto nivel 5: mejor
reconstrucción: la reducción del riesgo de
desastres y la oportunidad de recuperación

Dean Hirsch, Presidente y Jefe Ejecutivo de Visión
Mundial Internacional, añadió que la implicación
de los niños es un componente esencial de la RRD.
Jordan Ryan, Subsecretario General, Administrador

Este grupo de alto nivel se reunió para hacer balance de

Auxiliar del PNUD y Director de la Dirección de

la eficacia de la reducción de los riesgos en situaciones

Prevención de Crisis y de Recuperación (BCPR), señaló

posteriores a los desastres. Para ello, se invitó a

que no se trata solo de reconstruir las estructuras físicas

representantes de los países que en los últimos años han

sino también de centrarse en la recuperación humana

puesto en funcionamiento importantes operaciones

y en disponer de completos programas de gestión

de recuperación a compartir sus experiencias. El Grupo

de desastres antes de que se produzca un desastre.

identificó algunos de los obstáculos principales existentes

Vinay Kumar, Ministro de Asuntos Interiores de la India,

a la hora de integrar, de forma más sistemática, la

dijo que tras experimentar cuatro grandes desastres

reducción del riesgo de desastres en la recuperación, en

naturales en las últimas dos décadas, la India cuenta

particular los relacionados con las políticas de financiación

ya con el marco jurídico y los mecanismos relativos a

y la estructura internacional de apoyo a los países

las labores de búsqueda y rescate y de reconstrucción.

en situaciones posteriores a los desastres.

Añadió que la resiliencia ante los desastres debería

Mukesh Kapila, Asesor Principal del Banco

formar parte de la planificación para el desarrollo.

Mundial, moderó esta sesión sobre recuperación
y reconstrucción posterior a los desastres. Declaró

Los resultados esperados, para los que se fijó el plazo

que una "mejor reconstrucción" significa no sólo

de 2011, incluyen:

restablecer la situación previa sino hacer posible
que las comunidades afectadas obtengan un mayor

•

nivel de resiliencia a través de la recuperación.

Garantizar que los planes de recuperación
de todos los países incluyen la recuperación
sostenible y resiliente de los medios de vida.

Rachel Shebesh, Parlamentaria de Kenya, subrayó que

•

A partir de los procesos existentes, adoptar

las comunidades afectadas por los desastres deberían

procedimientos y metodologías normalizadas

valerse por sí mismas para reconstruir sus vidas, y añadió

en materia de evaluación de necesidades en

que las mujeres debería formar parte del proceso de
recuperación y toma de decisiones. Lorena Cajas Albán,

situaciones posteriores a los desastres.
•

Desarrollar un sistema de seguimiento para

Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos del Ecuador,

supervisar la calidad de los programas de

enfatizó que es preciso institucionalizar la RRD en los

rehabilitación y reconstrucción en situaciones

futuros planes de desarrollo, así como la implicación de

posteriores a los desastres.

todos los interesados en las actividades de reconstrucción.
Bakri Beck, Jefe Adjunto de Rehabilitación y Reconstrucción
de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de
Indonesia, aludió a los esfuerzos de recuperación en

3.4 Mesa redonda 1: los sistemas
de alerta temprana

Aceh tras el tsunami de 2004 y destacó el progreso
realizado en la reconstrucción de mejores módulos de

Maryam Golnaraghi, Jefa del Programa de Reducción

viviendas y programas de preparación. Asimismo, apoyó

del Riesgo de Desastres de la OMM, y Bhupinder Tomar,

la implicación del gobierno en todas las actividades de

Oficial Superior de Preparación de Desastres de la

reconstrucción y en el desarrollo basado en la comunidad.

FISCRMLR, copresidieron esta sesión acerca de los retos
propios de la aplicación de sistemas de alerta temprana.
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Surin Pitsuwan, Secretario General de la ASEAN,

Golnaraghi señaló que los costos económicos asociados

evaluó las lecciones aprendidas por la ASEAN en su

con los desastres se han incrementado, mientras

intervención en Myanmar tras el ciclón Nargis de 2008,

que las víctimas humanas han disminuido, debido

y subrayó la importancia de integrar la RRD en todos

principalmente a la aplicación efectiva de los sistemas de

los aspectos de la reconstrucción, así como de que los

alerta temprana. También destacó que más del 60% de

países desarrollen planes de recuperación completos.

los países no cuentan con un sistema efectivo de alerta

temprana. Por su parte, Tomar declaró que si bien se está

medida que aumenten los efectos del cambio climático.

preservando la vida humana, se siguen perdiendo los

Asimismo, enfatizó la necesidad de que los gobiernos

medios de vida.

centrales apoyen las actuaciones de los gobiernos
locales, así como de una mayor inversión a nivel local

José Rubiera, Director del Instituto de Meteorología de

en estrategias de reducción de riesgos urbanos.

Cuba, destacó los elementos de éxito al enfrentarse a los
desastres a nivel local y nacional. Catherine Martin, de la

Por su parte, Violeta Seva subrayó la importancia de:

Cruz Roja Nacional de Filipinas, habló de la gestión a nivel

examinar el papel de las autoridades locales en el

comunitario y explicó que las comunidades son clave para

examen de mitad de período del MAH; aumentar la

el éxito de cualquier sistema de alerta temprana.

inversión de los donantes para la reducción de riesgos

El Dr. Harsh Gupta, Investigador Principal del Instituto

urbanos; redistribuir los fondos para favorecer a los más

de Investigación Geofísica Nacional de la India, describió

vulnerables; aumentar el desarrollo de la capacidad a

el sistema de alerta temprana de los tsunamis e hizo

nivel local en reducción de riesgos urbanos y RRD, y

hincapié en la necesidad de contar con una descripción

establecer la cooperación entre ciudades para mejorar

topográfica detallada de las zonas costeras afectadas;

el proceso de compartir ideas y experiencias.

tensiómetros el fondo de los océanos; mareógrafos
y una acción inmediata cuando se emite un aviso.

Bhichit Rattakul, Director Ejecutivo del Centro Asiático
de Preparación para Casos de Desastre (Tailandia),

Farhad Uddin, Director General de la Oficina de

destacó que aunque algunas ciudades están

Gestión de Desastres de Bangladesh, destacó el

intentando afrontar el cambio climático como un

programa de preparación para ciclones de su país,

desastre individualizado, la forma más efectiva para

que ha conseguido 43.000 voluntarios para difundir

combatirlo en entornos urbanos es a través de un

mensajes de aviso a las zonas alejadas.

plan holístico de reducción de riesgos urbanos.

Kuniyoshi Takeuchi, investigador del Instituto de

Alfredo Lazarte-Hoyle, Director de la Organización

Investigación de Obras Públicas del Japón, enfatizó

Internacional del Trabajo (Suiza), destacó que se

el factor humano para el éxito de cualquier sistema

debería prestar más atención a las capacidades de

de alerta temprana.

las comunidades locales a fin de utilizar los recursos
disponibles y asignados. Asimismo, señaló la necesidad

Por último, Karl-Otto Zentel, Jefe Ejecutivo del Comité

de contar con una planificación viable de desastres y

de Reducción de Desastres de Alemania, señaló que

de ordenamiento territorial, e instó a prestar apoyo a

Alemania había reconocido que los sistemas de alerta

las comunidades locales para que articulen mejor su

temprana son el factor más importante para salvar

postura en cuento a la reducción de riesgos urbanos.

vidas en situaciones de desastre, y que, con el tiempo,
se han ido mejorando sus sistemas de alerta temprana.

Ian O’Donnell, Oficial Superior del ProVention
Consortium, afirmó que la implicación de los agentes

3.5 Mesa redonda 2: Riesgo urbano:
aumentar la eficacia de la acción local
en la reducción del riesgo y la adaptación
al cambio climático

a nivel local, sobre todo las autoridades locales, tendrá
un importancia fundamental durante la segunda
mitad del período de aplicación del MAH.
Por último, Inga Bjork-Klevby, Subdirectora Ejecutiva

Narayan Gopal Malego, Alcalde de Katmandú (Nepal), y

del Programa de las Naciones Unidas para los

Violeta Seva, Secretaria General y Tesorera de la Iniciativa

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), reiteró

para la preparación de las megalópolis en casos de

el apoyo que ofrece este organismo a las medidas

terremoto, de Filipinas, copresidieron esta mesa redonda

de reducción de riesgos urbanos y señaló que

sobre el riesgo urbano. Narayan señaló el importante

existen muchos más retos y riesgos derivados de

papel que desempeñan las autoridades locales en la

las crecientes poblaciones urbanas que se ven

aplicación de las estrategias de reducción de riesgo

empeorados por la amenaza del cambio climático.

urbano y subrayó que dicho papel se ampliará a
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4.		

Resultado 2: la reducción del riesgo en un entorno de cambio climático
4.1 Grupo de alto nivel 2: la reducción del
riesgo en un entorno de cambio climático

de los desastres naturales relacionados con el clima y
subrayó la necesidad de acometer una acción inmediata
y de disponer de información específica que permita a

Las condiciones de la lucha por la reducción del riesgo de

los responsables políticos desarrollar marcos legislativos

desastres están cambiando. El cambio climático mundial

eficaces para la adaptación al cambio climático.

influye en la frecuencia y la intensidad de las amenazas
relacionadas con el clima y afecta también a la resiliencia

Gareth Thomas, Ministro de Desarrollo

y la seguridad de las comunidades de todo el mundo, en

Internacional del Reino Unido, puso de relieve

especial las más pobres. Se espera que las negociaciones

la necesidad de que en Copenhague se llegue

entre los gobiernos mundiales, que culminarán en la

a un acuerdo eficaz sobre cambio climático que

COP-15 de la CMNUCC en diciembre de 2009, deriven

incorpore la RRD y propuso que se utilice la

en nuevos acuerdos para abordar el cambio climático. El

financiación para la adaptación al cambio climático

objetivo general de este grupo de alto nivel fue poner de

para financiar la RRD y aprovechar la voluntad

manifiesto la relación práctica existente entre la reducción

política con respecto al cambio climático.

del riesgo de desastres y el cambio climático, y perfilar
unas medidas específicas que se podrán aplicar a lo largo

Håkon Gulbrandsen, Secretario de Estado de Desarrollo

del año para reforzar la integración de la reducción del

Internacional de Noruega, dijo que las soluciones

riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático

sostenibles a largo plazo y la dotación de recursos para

tanto a nivel político como práctico.

la RRD son de vital importancia. Asimismo, señaló que
está aumentando el riesgo de desastres relacionados

Han Seung-soo, Primer Ministro de Corea, se dirigió

con el clima, y que tienen efectos más devastadores de

a los participantes a través de un vídeo mensaje

lo esperado en las comunidades.

en el que subrayó la importancia de la prevención
y la necesidad de una cooperación multilateral.

Carlos Costa Posada, Ministro de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de Colombia, subrayó

El moderador, Johan Schaar, Director de la Secretaría

la necesidad de que cofinancie la RRD con los

de la Comisión sobre Cambio Climático y Desarrollo

presupuestos del gobierno central y regional.

de Suecia, puso de relieve la falta de una integración lo
suficientemente fuerte entre la RRD y la adaptación al

Varios participantes hicieron un llamamiento para

cambio climático, y subrayó que las actuales negociaciones

que la ONU/EIRD trabaje con otros organismos

sobre cambio climático ofrecen una oportunidad crucial

internacionales, abogaron para que los países inviertan

para incorporar la RRD a las futuras políticas del clima.

en la adaptación al cambio climático con o sin
ayuda internacional, y pusieron de relieve que las

En cuanto a las discrepancias entre la adaptación al

crisis humanitarias son oportunidades para atraer

cambio climático y la RRD, afirmó que la reducción

la inversión hacia la economía y crear empleo.

de desastres se caracteriza por una respuesta a corto
plazo mientras que la adaptación se considera una
prioridad política a largo plazo.
Michel Jarraud, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), destacó que entre 1980

4.2 Mesa redonda 3: el papel de la gestión
de ecosistemas en la adaptación al cambio
climático y la reducción del riesgo de
desastres

y 2007, más de 8.000 desastres naturales mataron a dos
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millones de personas, y que más del 70% de las víctimas

Ibrahim Thiaw, Director de la División de Aplicación

y un 75% de las pérdidas económicas estuvieron

de Políticas Ambientales del PNUMA, presidió la mesa

causados por fenómenos climáticos extremos. Hizo

redonda sobre el papel de la gestión de ecosistemas

alusión al incremento de la frecuencia e intensidad

en la adaptación al cambio climático y la RRD.

Richard Munang, Gestor de Proyectos e investigador

4.3 Sesión plenaria oficiosa

sobre cambio climático del PNUMA, describió las
interconexiones entre la degradación del ecosistema y

La Representante Especial del Secretario General,

el cambio climático, así como sus efectos combinados

Margareta Wahlström, y Michel Jarraud, Secretario

en las comunidades más vulnerables. Señaló que

General de la Organización Meteorológica Mundial

es un proceso reversible que se puede afrontar si se

(OMM), copresidieron la sesión plenaria oficiosa y

reducen las emisiones debidas a la deforestación en

hablaron sobre los pasos específicos necesarios para

los países en desarrollo e incitó a la responsabilidad

integrar la RRD y llevar a cabo el examen de mitad de

colectiva a nivel local, nacional y mundial de acuerdo

período sobre la aplicación del MAH. Michel Jarraud

con "una visión y conocimientos compartidos".

afirmó que tomar decisiones relativas a la inversión
a partir de experiencias anteriores resultaba difícil

Sam Hettiarachchi, catedrático de la Universidad

porque, debido al cambio climático, el pasado ya no

de Moratuwa (Sri Lanka), dijo que si bien se habían

es un buen indicador del futuro. Asimismo, puso de

producido varios intentos de integrar la gestión

relieve el considerable progreso que se ha alcanzado

del ecosistema, la RRD y la adaptación al cambio

con respecto a los desastres naturales durante el último

climático, aún falta mucho camino por recorrer para

decenio, incluida la reducción de víctimas mortales

integrar dichas esferas a nivel nacional. Anders

y el desarrollo de centros regionales sobre los tifones.

Wijkman, miembro sueco del Parlamento Europeo,
reiteró la necesidad de involucrar a los responsables

Muchos de los presentes subrayaron la importancia de

de las políticas en los procesos científicos a fin de

utilizar el conocimiento y la sabiduría locales en la RRD.

asegurar que se toman decisiones informadas con

Además, varios participantes hicieron hincapié en los

respecto a la gestión del ecosistema, la RRD y la

siguientes temas: la necesidad de programas políticos

adaptación al cambio climático.

a largo plazo; la prevención temprana y la preparación
ante los desastres naturales después de 2015; un

Jim Leape, Director General del Fondo Mundial para

seguimiento regular; la implicación de sectores

la Naturaleza, subrayó la importancia de colaborar

de desarrollo internacionales en la RRD; la mejor

con los responsables de los recursos y la financiación

integración de las labores humanitarias y de desarrollo,

a nivel nacional y regional, y enfatizó la necesidad de

y la dotación de incentivos positivos para el cambio.

una cooperación intersectorial.
Otros asistentes pusieron de relieve la necesidad de
Neville Ash, Jefe del Programa de Gestión de

cuantificar en qué medida el MAH está mejorando

Ecosistemas de la UICN, propugnó la necesidad de

la habilidad de las comunidades para enfrentarse

contar con pruebas más sólidas y con una mayor

al riesgo; evaluar el impacto real de las plataformas

inversión para restaurar y mantener los ecosistemas.

nacionales de RRD; compartir experiencias sobre la
aplicación de políticas nacionales y la colaboración

A continuación, los participantes debatieron los

regional; aprender de las buenas prácticas, las "malas

siguientes temas: el papel de la gestión forestal

prácticas" y la "ausencia de prácticas", con respecto

en la RRD; la gestión del agua en respuesta al

a la RRD: ampliar el MAH para incorporar discursos

deshielo de los casquetes polares; los efectos de los

diversos sobre cambio climático, desarrollo y RRD;

biocombustibles en el medio ambiente; los fondos

desarrollar los módulos de creación de capacidades

limitados para invertir en la RRD a nivel local; un

y utilizar la información científica reciente.

mecanismo de financiación armonizado para la
gestión del ecosistema, la RRD y la adaptación al

Habida cuenta de la opinión mayoritaria según la

cambio climático; la necesidad de transmitir a las

cual la ausencia de acciones de RRD es un problema

comunidades locales que el cambio climático es

fundamental, uno de los participantes instó a que las

"real"; la coordinación interministerial; la integración

autoridades locales se impliquen en el proceso de la

de la RRD en los programas de acción nacional para la

EIRD. Margareta Wahlström pidió a los participantes

adaptación al cambio climático, y la brecha existente

que identifiquen recursos que podrían ofrecer

en la aplicación a nivel local y nacional.

para el proceso de examen de mitad de período.
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5. 		
		

Resultado 3: la aceleración de la resiliencia comunitaria
y la protección de los medios de vida
5.1 Grupo de alto nivel 3: posibilitar la
resiliencia impulsada por las comunidades
mediante la acción preventiva

cualquier acción destinada a desarrollar la resiliencia

Este grupo de alto nivel se centró en los componentes

Ana Lucy Bengochea, Presidenta del Comité Garifuna

esenciales de la resiliencia a nivel comunitario y estudió

de Honduras, destacó la importancia de proteger los

de qué forma un entorno nacional propicio puede

medios de vida a través de la vinculación de la ayuda

apoyar la acción local. Asimismo, se examinó cómo se

al desarrollo y para los desastres y el empoderamiento

puede asegurar la resiliencia comunitaria a los desastres

de la comunidad, sobre todo de las mujeres, para la

a través de medidas relacionadas con tres aspectos

recuperación y reconstrucción. También añadió que

interconectados: la adaptación al cambio climático, la

debería tomarse en consideración el conocimiento

alerta temprana y la protección de los medios de vida.

tradicional en las estrategias de RRD.

a escala comunitaria debe estar liderada por quienes
viven en las comunidades.

Los participantes examinaron la necesidad de desarrollar
sistemas de alerta temprana exhaustivos y programas

Bekele Geleta, Secretario General de la Federación

de evaluación de la vulnerabilidad de los medios de

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la

vida y de reducción de riesgos de los medios de vida en

Media Luna Roja (FISCRMLR), habló sobre los vínculos

las zonas de alto riesgo, en paralelo con unos sistemas

entre la alerta temprana y la resiliencia comunitaria,

eficaces de información relacionada con el clima con

y enfatizó que la resiliencia impulsada por las

objeto de vincular los programas y las políticas de

comunidades es un requisito imprescindible para

desarrollo con las medidas de reducción de riesgos y

alcanzar un futuro más seguro. Asimismo, añadió que la

la preparación y planificación de la recuperación de los

RRD no está llegando como debería a las comunidades

medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.

vulnerables, por lo que es preciso ampliar su alcance y,
para ello, contar con más recursos.

Los participantes trabajaron a partir de una serie de
resultados previstos, entre los que se incluían:

Naoto Tajiri, Director de la Oficina Internacional para
la Gestión de Desastres del Japón, enfatizó que el

•

•

Una mejor cooperación entre los gobiernos

uso de tecnologías tradicionales, de bajo costo, en la

nacionales y locales para aplicar la reducción del

prevención de desastres puede llevarse a otros países.

riesgo de desastres a escala local.

José Rubiera, Director del Instituto de Meteorología de

La aplicación acelerada de las estrategias locales

Cuba, dijo que la voluntad política y los recursos humanos

del MAH a través del desarrollo de plataformas

de la sociedad al completo son esenciales para la RRD.

locales de múltiples interesados conectadas

•

con las plataformas nacionales y la vinculación

Ali Wario, Presidente del Equipo Especial sobre Pastoreo

de las necesidades de la comunidad con los

de la Unión Africana, afirmó que las comunidades de

presupuestos y las prioridades nacionales.

pastoreo son vulnerables a los desastres naturales, sobre

Programas y recursos presupuestarios nacionales

todo la sequía y los impactos del cambio climático.

específicos para desarrollar, en zonas de alto riesgo,
medidas de reducción del riesgo de los medios

Los participantes también subrayaron la importancia

de vida y preparación para la recuperación de

de la creación de capacidades en prevención de

los medios de vida, en paralelo con medidas de

desastres; una mayor coordinación a nivel nacional

preparación previas a los desastres para salvar vidas.

y local, y que se incluya en los programas de
desarrollo la vinculación entre la pobreza y la RRD.

22

Saidur Rahman, Director del Centro de Preparación de

En palabras de uno de los participantes: "la pobreza

Desastres de Bangladesh, moderó la sesión y señaló que

es un desastre en sí mismo".

5.2 Grupo de alto nivel 4:
escuelas y hospitales más seguros

Asimismo, se refirió a iniciativas y herramientas de su
país que sirven para verificar la resiliencia estructural
y asegurar la dotación ininterrumpida de los servicios;

Este grupo examinó los progresos mundiales en

la investigación fundada en pruebas como base para

materia de construcción de escuelas y hospitales más

la toma de decisiones; la creación de capacidades de

seguros. Los participantes, procedentes de diversas

los principales implicados, y la forja de alianzas con

regiones seleccionadas, aportaron experiencias a

agentes de la sociedad civil.

escala mundial, nacional y local para ilustrar los éxitos
logrados y los retos pendientes en la creación de

Gerard Bonhoure, Ministro de Educación Nacional

entornos seguros en escuelas y hospitales. Un aspecto

de Francia, destacó la importancia del conocimiento

principal del debate giró en torno a la pregunta de por

científico como base para la formulación de políticas.

qué, a pesar de que se dispone de tecnología, métodos

También aludió a la vinculación entre el conocimiento,

y opciones adecuados para reproducir las mejores

las decisiones y las acciones, y dijo que las comunidades

prácticas, todavía existe un retraso inaceptable en la

necesitan aumentar la conciencia de la complejidad de

aplicación de las prioridades del MAH en materia de

las situaciones de desastre, ayudar a las personas a tomar

instalaciones educativas y de salud seguras.

decisiones y actuar como ciudadanos responsables,
además de integrar la RRD en los planes de estudio

Algunos de los resultados obtenidos en este grupo son:

de las escuelas primarias y secundarias.

•

Un entendimiento común de los factores clave

Laura Gurza Jaidar, Ministra del Interior de México, indicó

necesarios para lograr un cambio en las políticas

que su país ha construido hospitales con una mayor

y en las prácticas a escala nacional y local.

capacidad en las zonas de alto riesgo, y ha designado

La identificación de mecanismos regionales, nacionales

como "hospitales esenciales" a aquellos de importancia

y locales (incluida la colaboración intersectorial)

estratégica durante los desastres. Asimismo, propuso la

que pueden recibir el respaldo de las plataformas

introducción de requisitos legales, ofrecer capacitación

nacionales o el sistema EIRD en su conjunto.

y aprendizaje para la respuesta a pandemias y difundir

•

Una serie de objetivos propuestos hasta 2015.

información sobre la reducción de desastres en todos

•

El anuncio de una nueva iniciativa para mejorar

los medios de comunicación.

•

la implicación de múltiples interesados en la
construcción de hospitales más seguros mediante una

Sulton Rahimov, Jefe del Departamento de Ecología

cooperación como la de la "Plataforma de Salud".

y Situaciones de Emergencia de Tayikistán, subrayó
que su gobierno ha incorporado la RRD en los

Virginia Murray, Consultora médica especializada en

programas de estudio nacionales, incluidas las clases

Toxicología de la Health Protection Agency (Reino

extracurriculares y herramientas de educación informal,

Unido), moderó este grupo y destacó la importancia de

como simulacros, talleres y ejercicios al aire libre.

construir escuelas y hospitales estructuralmente sólidos
para que puedan seguir ofreciendo servicios vitales en

Eric Laroche, Director General Adjunto de la Organización

caso de que se produzca un desastre natural. También

Mundial de la Salud (OMS), señaló que son muchas las

habló de los siguientes temas: la salud y la educación son

víctimas que no mueren a consecuencia de los desastres

elementos fundamentales de un enfoque holístico de la

naturales sino de las respuestas inadecuadas. También

RRD; las infraestructuras críticas deben estar a salvo de los

subrayó la importancia de: invertir en la RRD, para la

desastres; la gestión del conocimiento y el aprendizaje son

que propuso que se asignara entre un 10 y un 20% de

esenciales para la RRD, y la información científica debería

la financiación humanitaria; modernizar los hospitales,

compartirse y traducirse en conocimientos prácticos.

capacitar a los profesiones y establecer una plataforma
temática mundial para la reducción de riesgos para la

Carmencita Banatin, del Departamento de Salud de

salud; integrar la política de salud en todas las plataformas

Filipinas, dijo que los hospitales son vulnerables a

nacionales y regionales de RRD; seguir invirtiendo en

las amenazas naturales y que el daño ocasionado

hospitales seguros, e invertir en investigación para

a los hospitales socava la respuesta a los desastres.

adoptar decisiones y medidas informadas.
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Asimismo, varios participantes pusieron de relieve

más coordinada y orientada a la juventud por lo que

ciertas cuestiones, entre las que se incluyen: la educación

respecta a la financiación de proyectos educativos y

de los padres en la RRD; liderazgo político; perspectivas

de RRD, y apeló a los ministros pertinentes para que

multisectoriales de la RRD; capacitación profesional y

incluyan la RRD en los planes de estudio de las escuelas.

técnica, y el uso de internet para aumentar la conciencia.
Maria Horn, Subdirectora General de la Agencia de

5.3 Mesa redonda 4: la educación
en reducción del riesgo

Desarrollo de Suecia, dijo que los niños son agentes
eficaces del cambio y puso de relieve que vincular las
tareas humanitarias y de desarrollo de la RRD es clave
para difundir el mensaje de la RRD.

Martin Bell, Embajador de Buena Voluntad del Unicef,
moderó la mesa redonda sobre la educación en reducción
del riesgo, que fue copresidida por Margareta Wahlström
y Louis-Georges Arsenault, Director de la División de
Programas de Emergencia del Unicef. Wahlström subrayó
que la educación es la piedra angular del programa de

5.4 Mesa redonda 5: la reducción del riesgo
de desastres: creación de sinergias en los
grupos comunitarios

trabajo de la RRD y abogó por un compromiso más sólido
a todos los niveles para promover escuelas y entornos

Manu Gupta, Director Ejecutivo de Seeds India, moderó la

más seguros para los niños. Por su parte, Arsenault

mesa redonda de las ONG sobre la creación de sinergias

instó a los participantes a escuchar la voz de los niños

de RRD en los grupos comunitarios, que fue presidida

y adolescentes en cuestiones relacionadas con la RRD

por Jemilah Mahmood, Directora de la Asian Disaster

puesto que aportan una perspectiva diferente para la

and Response Network de Malasia. Mahmood pidió a

búsqueda de soluciones.

los participantes que debatiesen sobre la contribución
de las alianzas y redes a la multiplicación de las prácticas

A propósito de los jóvenes, Rhee Telen (Filipinas)

impulsadas por las comunidades, así como sobre la forma

insistió en que los niños tienen derecho a la

de desarrollar un marco de referencia para estimular

educación y a participar en las decisiones que afectan

la rendición de cuentas de los gobiernos para con los

a su futuro. Caroline Howe, Codirectora de la Red

agentes comunitarios en cuestiones de la RRD.

juvenil del clima de la India, se lamentó de que no
haya tiempo para que la generación actual reúna la

Maureen Fordham, Profesora Titular de Gestión de

información suficiente sobre los riesgos climáticos

Desastres del Disaster and Development Centre

y la transmita a la juventud, pero enfatizó que están

(Reino Unido), describió la experiencia de su

preparados para aprender, compartir experiencias y

organización como una red de género basada en la

enseñar a la generación de más edad.

web cuyo objetivo es conectar a distintos agentes
para impulsar el programa de trabajo de la RRD

Nigel Chapman, Jefe Ejecutivo de Plan Internacional,

desde la perspectiva de las ONG. Mencionó que sigue

destacó que los niños funcionan como poderosas correas

habiendo obstáculos para la plena integración del

de transmisión y, por ello, es importante incluirlos en

género en la RRD.

el programa de trabajo de la RRD ya que a través de la
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educación de los niños, se conciencia al conjunto de las

Margaret Arnold, Directora del ProVention

comunidades sobre las prácticas de RRD.

Consortium (Suiza), describió el trabajo que realiza

Guadalupe Valdez, Viceministra de Educación de

su organización con respecto a la evaluación

la República Dominicana, mencionó las políticas

de necesidades posteriores a los desastres, la

actuales de su país relativas a la RRD y a la educación,

financiación de la resiliencia ante los desastres a nivel

e instó a los responsables de las políticas a invertir en

de las comunidades y la creación de vínculos entre los

presupuestos educativos que fomenten la RRD.

grupos comunitarios, la sociedad civil y los gobiernos.

Luis Figueras, de la Dirección General de Desarrollo de

Carmen Griffiths, Directora del Construction Resource

la Comisión Europea (Bruselas), subrayó la necesidad de

and Development Center de Sudáfrica, dijo que los

que la comunidad de donantes asuma una perspectiva

desastres unen a la gente y destacó el ejemplo de las

mujeres de Jamaica, que han compartido sus experiencias

que los niños participen en los foros y las labores de

y conocimientos sobre RRD con mujeres de Honduras

reducción del riesgo de desastres y de adaptación al

y Guatemala, por lo que apeló a las ONG para que

cambio climático Deben escucharse sus voces a nivel

repitiesen dichas experiencias en otras partes del mundo.

local, nacional e internacional y, asimismo, es preciso

Ángel Marcos, Coordinador Regional del Centro de

incluirlos en las discusiones y debates futuros.

Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC,

En esta animada e importante sesión, se alcanzó un

Honduras), puso de relieve que para avanzar en la RDD,

amplio consenso: definir la implicación de los jóvenes

debería incorporarse a las organizaciones comunitarias

como prioritaria es una característica esencial de la

a dicha labor. También destacó los vínculos que existen

capacidad de cualquier sociedad para gestionar el

entre las organizaciones comunitarias, de mujeres y la

riesgo. Lo que más llamó la atención de los participantes

sociedad civil con respecto a la RRD.

fue el nivel de confianza y de conocimientos demostrado

Marcus Oxley, Presidente de la Red Mundial de

por los niños presentes en este destacado acto y, sobre

Organizaciones de la Sociedad Civil, subrayó la necesidad

todo, el entendimiento que muestra sobre la compleja

de que haya una voluntad política para multiplicar la

interacción entre riesgo, grado de exposición y amenaza

capacidad local de resiliencia, y enfatizó que los sistemas

que genera los desastres. Estos líderes del mañana se

de gobernanza deben ser capaces de crear procesos

negarán a la complacencia manifestando sus opiniones,

consultivos de toma de decisiones acerca de la RRD.

mostrarán nuevas formas de reflexionar y ofrecerán el
entusiasmo necesario para aportar nuevas perspectivas

5.5 Acto especial: los niños por el cambio y
por la resiliencia local

sobre la adaptación al cambio climático y la RRD.
Al concluir la sesión, se decidió que ayudar a los niños
a aprender y utilizar los conocimientos sobre riesgos y
desastres es una forma predecible y eficaz de avanzar

Los participantes en esta sesión, entre los que se incluían

hacia un futuro más seguro.

representantes de cuatro de los organismos sobre la
infancia más grandes del mundo, fueron unánimes en su
opinión de que implicar ahora a los niños en las labores de

5.6 Sesión plenaria oficiosa

reducción del riesgo de desastres representa una apuesta

A la Representante Especial del Secretario General,

segura por el trabajo futuro en RRD. La reducción del

Margareta Wahlström, se le unió el Subsecretario General,

riesgo empieza en los hogares y los niños son clave para

Administrador Auxiliar del PNUD y Director de la Dirección

fomentar el cambio en ese ámbito. La segunda sesión

de Prevención de Crisis y de Recuperación, Jordan Ryan,

puso de relieve cómo se puede movilizar a los niños para

para copresidir la sesión plenaria oficiosa. Wahlström

que contribuyan a un futuro en pro del clima.

recordó a los participantes los debates y otras sesiones
que estaban teniendo lugar y destacó las sugerencias

El debate también se centró en la capacidad de los

de integración de jóvenes y niños en la RRD, así como la

niños para aprender sobre los riesgos y amenazas, su

asignación a la RRD de un porcentaje mínimo del 1% de

entusiasmo por compartir pensamientos e ideas en este

los presupuestos nacionales de desarrollo. Por su parte,

sentido con la unidad familiar, y la necesidad de que los

Ryan también señaló la importancia de implicar a mujeres

adultos se aseguren de que se escucha la voz de los niños.

y niños en la RRD, la sostenibilidad de la recuperación,
la integración institucional de la RRD en los planes y

Asimismo, los participantes reconocieron que los

presupuestos, la cooperación multinacional y las medidas

niños son valiosos para las labores de RRD debido

concertadas para la mitigación de la pobreza.

a su entusiasmo, su sentido innato de confianza
como agentes del cambio, y las alianzas enérgicas y

Uno de los participantes sugirió que para 2015 se podría

creativas que se pueden forjar con los jóvenes. Según

asegurar que al menos la mitad de las escuelas cuenten

señaló Tina Salsbury, de Visión Mundial Internacional,

con la RRD en sus planes de estudio, y que se dedique

los avances son más imaginativos y eficaces si hay

al menos un 10% de la ayuda humanitaria a la RRD.

niños implicados. En la Sesión plenaria se llegó a una

Muchos participantes destacaron la importancia de las

recomendación clave: deberían crearse espacios para

acciones a nivel local y de los enfoques de amplia base
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participativa, y se lamentaron de la escasa presencia de

consecuencia, propuso la colaboración entre las

agentes locales en la conferencia. Se dijo que las historias

organizaciones internacionales para desarrollar una

de éxito suelen ocurrir a nivel local, de las que se deben

serie de indicadores de RRD. Varios de los participantes

extraer lecciones. También se sugirió la posibilidad de

subrayaron la necesidad de que haya una mejor

obtener la participación de un porcentaje más alto de

transferencia de lecciones entre los países; una mayor

ONG en los procesos de la EIRD. Con respecto al examen

implicación de los niños; informes sobre políticas

de mitad de período, un participante propuso aumentar

regionales; planes de acción provinciales; cooperación

la transparencia y la rendición de cuentas; para ello habría

Sur-Sur, y un enfoque impulsado por los ecosistemas.

que designar un organismo independiente a fin de

Uno de los presentes declaró que el próximo informe

desarrollar el examen y ofrecer una garantía de calidad.

especial sobre la RRD del Grupo Intergubernamental de

Otro participante señaló que resulta difícil hacer

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ofrecerá datos

un seguimiento de cerca de la vulnerabilidad y, en

y respuestas que se pueden aplicar a nivel local.

Resultado 4: Examen de mitad de período del Marco de Acción de Hyogo
En todos los debates, los delegados presentes en la

•

segunda sesión confirmaron su creencia compartida
de que los resultados, los objetivos estratégicos y las

nacionales) y responsabilidades asignadas.
•

prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo

Integración de la RRD en las políticas y planes de
desarrollo, en todos los sectores y multisectoriales.

se centran en una reducción sustancial de la pérdida

•

Legislación de apoyo a la RRD.

de vidas y de activos socioeconómicos y ambientales

•

Descentralización de responsabilidades y recursos.

de comunidades y países a causa de los desastres.

•

Evaluación de capacidades y de los recursos humanos.

Así, son tres los objetivos estratégicos que constituyen

•

Fomento del compromiso político.

la base de una respuesta mundial coordinada:

•

Participación comunitaria.

1.

2.

La integración de la reducción del riesgo de desastres
en las políticas y planes de desarrollo sostenible.

2.

y potenciar la alerta temprana a través de:
•

las amenazas.
3.

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre

El desarrollo y fortalecimiento de instituciones,
mecanismos y capacidades para crear resiliencia a

Elaboración y difusión de mapas y evaluaciones
del riesgo.

La incorporación sistemática de los enfoques de

•

Indicadores sobre la RRD y la vulnerabilidad.

reducción del riesgo en la aplicación de programas

•

Datos e información estadística sobre pérdidas.

de preparación, respuesta y recuperación de

•

Alerta temprana.

emergencia.

•

Sistemas de información antropológicos.

•

Políticas públicas.

•

Datos compartidos sobre desarrollo científico

A partir de estos tres objetivos estratégicos, los
delegados de la Plataforma Mundial plantearon
ciertos compromisos y acordaron una serie de

y tecnológico.
•

actividades clave para apoyar la consecución de las
•

1.

3.

Velar por que la reducción de los riesgos de

Observación espacial de la Tierra para la previsión
y el establecimiento de patrones climáticos.

cinco prioridades de acción del MAH:

Riesgos regionales y emergentes.
Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la

desastre constituya una prioridad nacional y

educación para crear una cultura de seguridad

local dotada de una sólida base institucional de

y de resiliencia a todos los niveles a través de:

aplicación a través de:
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Mecanismos institucionales de RRD (plataformas

•

Intercambio de información y redes de

intersectoriales: la pertinencia y aplicabilidad de adoptar

cooperación interdisciplinar e interregional.

una perspectiva de múltiples amenazas para la RRD; la

•

Uso de terminología estándar sobre la RRD.

importancia de integrar la perspectiva de género y la

•

Inclusión de la RRD en los planes de estudio

diversidad cultural en todas las labores encaminadas a

de la educación formal e informal.

la mitigación de los desastres; el papel fundamental de

Aprendizaje y enseñanza sobre RRD a nivel

las comunidades y los voluntarios en el proceso y, por

comunitario, con las autoridades locales

último, la necesidad de crear capacidades y de transferir

y para sectores específicos.

la tecnología para equipar a las comunidades vulnerables

Capacidad de investigación socioeconómica

y a las afectadas por los desastres y el cambio climático,

y de múltiples riesgos.

a fin de que estén preparadas para la próxima amenaza.

•

•
•

Concienciación pública y medios de comunicación.
Aplicación y seguimiento:

4.

Reducir los factores de riesgo subyacentes
a través de:

Para alcanzar los objetivos y actuar en consonancia
con las prioridades definidas el MAH, se han

•
•

Gestión sostenible de los ecosistemas y el medio

identificado las siguientes tareas que pretenden

ambiente.

asegurar la aplicación y el seguimiento por parte de

Integración de las estrategias de RRD en la

los Estados, así como de las organizaciones regionales

adaptación al cambio climático.

e internacionales, en colaboración con la sociedad

•

Seguridad alimentaria para la resiliencia.

civil y otras partes interesadas.

•

Integración de la RRD en el sector de la salud y en
pro de los hospitales seguros.

•

Protección de instalaciones públicas críticas.

•

Planes de recuperación y redes sociales de seguridad.

•

Reducción de la vulnerabilidad mediante opciones

Los Estados:
•

nacional para la aplicación y el seguimiento

de diversificación de ingresos.
•

Mecanismos para compartir los riesgos financieros.

•

Alianzas público-privadas.

•

Ordenamiento territorial y códigos de construcción.

•

Planes de desarrollo rural y RRD.

Designar mecanismos apropiados de coordinación
y comunicarse con la Secretaría de la EIRD.

•

Preparar evaluaciones nacionales de referencia
sobre la situación de la RRD.

•

Publicar y actualizar un resumen de los programas
nacionales para la RRD, incluida la cooperación
internacional.

•
5.

Elaborar procedimientos para el examen de los

Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin

avances nacionales que comprendan sistemas

de asegurar una respuesta eficaz a todos los niveles:

para efectuar análisis de costo-beneficio y el
seguimiento continuo del riesgo.

•
•

Capacidad de gestión de desastres, incluida la

•

Considerar la posibilidad de adherirse, aprobar o
ratificar los instrumentos jurídicos internacionales

Diálogo, coordinación e intercambio de

pertinentes y asegurarse de que se aplican.

información entre quienes gestionan los desastres
•

•

capacidad política, técnica e institucional.
•

Promover la integración de la RRD con la variabilidad

y los sectores dedicados al desarrollo.

del clima y el cambio climático en las estrategias

Perspectivas regionales a la respuesta de desastres,

de RRD, y asegurarse de que se gestionan todos los

con especial hincapié en la reducción del riesgo.

riesgos relacionados con las amenazas geológicas.

Revisión y práctica de los planes de preparación
y contingencia.

•

Fondos de emergencia.

•

Voluntarios y participación.

Las organizaciones e instituciones regionales:
•

Promover programas regionales de cooperación
técnica, el desarrollo de la capacidad, la elaboración

Estas prioridades de acción y actividades clave del

de metodologías y normas para el seguimiento y la

MAH han desembocado en las siguientes cuestiones

evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad, así
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•
•

como el intercambio de información y la movilización

la fase de recuperación posterior a los desastres

eficaz de recursos.

mediante estrategias de RRD.

Realizar y publicar evaluaciones de referencia

•

Fortalecer y adaptar la enseñanza interinstitucional

regionales y subregionales.

en gestión de desastres relativa a la RRD y la

Coordinar y publicar exámenes sobre los avances y

creación de capacidad.

ayudar a los países a preparar resúmenes nacionales.
•

Establecer centros especializados de colaboración

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres:

regional.
•

Contribuir al desarrollo de mecanismos y

•

capacidades regionales para la alerta temprana,

Crear una matriz de funciones e iniciativas para
contribuir al seguimiento del Marco de Acción de

incluidos los tsunamis.

Hyogo.
•

Facilitar la coordinación de medidas eficaces

Las organizaciones internacionales (incluido el

dentro del sistema de las Naciones Unidas y

sistema de las Naciones Unidas y las instituciones

de otras entidades regionales para apoyar la

financieras internacionales):

aplicación del Marco de Acción de Hyogo, detectar
las deficiencias y fomentar procesos con objeto de

•

Aplicar la EIRD y fomentar la integración de la RRD en

establecer directrices y herramientas de políticas

las esferas humanitaria y del desarrollo sostenible.
•

Fortalecer la capacidad del sistema de las

para cada ámbito de prioridad.
•

Naciones Unidas para ayudar a los países

indicadores genéricos, realistas y mensurables que

propensos a los desastres en la RRD y aplicar

puedan ayudar a los Estados a evaluar los avances

medidas para la evaluación de los avances.
•

Identificar las medidas pertinentes para ayudar a los

en la aplicación del Marco de Acción de Hyogo.
•

países en desarrollo que son propensos a los desastres
a aplicar el Marco de Acción de Hyogo; asegurarse de
fondos suficientes, y ayudar en la definición de

•

•

Registrar las alianzas pertinentes con la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible.

•

programas y estrategias nacionales para la RRD.

Estimular el intercambio, la recopilación, el análisis
y la difusión de las mejores prácticas y las lecciones

Integrar las medidas en los mecanismos
de coordinación pertinentes (GNUD, IASC,

Prestar apoyo a las plataformas nacionales y la
coordinación regional.

que dichas medidas se integren y de que se destinen

•

Celebrar amplias consultas con el fin de elaborar

aprendidas.
•

Preparar exámenes periódicos de los avances

Coordinadores Residentes y Equipos de las

logrados en la consecución de los objetivos del

Naciones Unidas en los países).

Marco de Acción de Hyogo y presentar informes a

Integrar la RRD en los marcos de asistencia para el

la Asamblea General de las Naciones Unidas

desarrollo, como las evaluaciones comunes para

y a otros organismos de las Naciones Unidas.

los países, el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y las estrategias de lucha
contra la pobreza.
•

En colaboración con las redes y plataformas existentes,

6.1 Sesión plenaria oficiosa

apoyar la recopilación de datos y el pronóstico de las

•

•

amenazas naturales y los riesgos, así como los sistemas

Kasidis Rochanakorn, Director de la Oficina de

de alerta temprana, y asegurarse de que se realiza un

Coordinación de Asuntos Humanitarios, y Margareta

intercambio de datos abierto y completo.

Wahlström, Representante Especial del Secretario

Apoyar a los Estados prestándoles un socorro

General, copresidieron la sesión plenaria oficiosa en

internacional coordinado con objeto de reducir

la que se debatió la preparación del examen de mitad

la vulnerabilidad y fomentar las capacidades.

de período del MAH mediante la identificación de

Fortalecer los mecanismos internacionales para

desafíos y mejores prácticas en la aplicación del MAH

ayudar a los Estados afectados por desastres en

a escala nacional y local, financiación, reducción del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
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Los participantes subrayaron la importancia

y los niños, y el cambio climático.

de la financiación, la creación de capacidad, la

David Nabarro, Coordinador del Sistema de las Naciones

concienciación y de una actuación más sólida en

Unidas para la Gripe Aviar y Humana y la Crisis Mundial

materia de RRD a nivel local. Varios representantes de

de la Seguridad Alimentaria, subrayó la importancia

los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales

de integrar en los planes de RRD la preparación para

y las organizaciones internacionales mencionaron los

la pandemia e identificó una serie de factores que son

siguientes puntos: la RRD no es un concepto familiar

esenciales a tal efecto: el compromiso político para

en muchas comunidades; el sector privado evalúa los

apoyar las labores pertinentes, la capacidad de trabajo

costos de RRD pero no sus beneficios; es más eficaz

intersectorial y unas estrategias de comunicación bien

integrar los presupuestos existentes para la RRD

planificadas. El Sr. Nabarro advirtió de que a medida que

que lograr un incremento de los presupuestos; en

la actual pandemia de gripe evoluciona y se extiende a

ocasiones, el desarrollo de un proyecto de políticas es

otros países más pobres, los gobiernos y las autoridades

un requisito para la financiación, y la política de RRD

nacionales de salud han de asegurarse de que están

podría convertirse en una condición imprescindible

lo mejor preparadas posible, y los responsables de

para obtener el apoyo de las alianzas, de la misma

las políticas del sector de salud deben reunir el coraje

manera que la aprobación de un proyecto industrial

preciso para ir más allá de las fronteras institucionales

depende de las evaluaciones de impacto ambiental.

en busca de medidas eficaces.

Los participantes también indicaron la importancia de:

Laura Gurza, Ministra del Interior de México, añadió que

la participación del sector privado; las alianzas público-

si bien la pandemia es un problema de salud, necesita

privadas; el uso del conocimiento tradicional local

una respuesta de distintos sectores del gobierno y la

relacionado con la RRD; los exámenes periódicos de

sociedad, incluido el sector privado.

políticas a nivel nacional; la participación de la mujer,
y la consideración especial que merecen los pequeños

Por último, todos los participantes coincidieron en que

estados insulares de litoral bajo. Uno de los participantes

la generación más joven puede y debe desempeñar una

apuntó al bajo nivel de conciencia de los países con

función en la formulación de estrategias de planificación

respecto al MAH e hizo hincapié en la necesidad de

a largo plazo. Los niños ocuparán un papel cada vez más

informar e involucrar a los agentes gubernamentales

destacado en las labores de RRD y cuando se afronten

que toman decisiones presupuestarias.

las cuestiones fundamentales del cambio climático
y la RRD, sus voces deben escucharse.

La copresidenta de la sesión subrayó la importancia
de aprender de la experiencia e hizo un llamamiento a
que los participantes identificasen los obstáculos que
impiden una acción eficaz. Asimismo, se refirió al binomio

6.3 Sesión de comentarios de la sesión
plenaria de cierre

calidad-cantidad y a los exámenes entre pares frente a las
autoevaluaciones, y pidió a los participantes que llegasen

La sesión plenaria de cierre incluyó una sesión de

a un acuerdo sobre el examen de mitad de período.

comentarios presentada por la Representante Especial
del Secretario General, Margareta Wahlström, que
destacó los comentarios y los mensajes transmitidos

6.2 Sesión plenaria de cierre

por algunos de los participantes durante la segunda
sesión de la Plataforma Mundial.

El viernes, 19 de junio, en la sesión plenaria de cierre,

Luz Amanda Pulido, Directora del Sistema Nacional para

el Presidente de la Plataforma Mundial, John Holmes,

la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del

describió sus impresiones sobre la segunda sesión de la

Interior de Colombia, reiteró la necesidad de garantizar

Plataforma Mundial y señaló que durante esa semana los

un mayor inversión en sistemas de preparación y

participantes habían hecho hincapié en los siguientes

recuperación de desastres y subrayó que debería

temas: la participación de la comunidad, educación y

realizarse un seguimiento de los países con respecto a

salud, riesgos urbanos, el papel fundamental de la mujer

la preparación para el cambio climático y los desastres.
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Norma Schimming-Chase, Parlamentaria de Namibia,

Asimismo, subrayó que las prioridades locales deben

ofreció una visión general de los resultados de una

estar presentes en las políticas nacionales y añadió

reunión de parlamentarios que tuvo lugar durante

que es necesario definir mecanismos más claros para

la segunda sesión de la Plataforma Mundial y, en

la colaboración y el aumento del fondo de resiliencia.

concreto, se refirió a: la necesidad de subsanar
las deficiencias en la aplicación del MAH a nivel

Dos jóvenes de Bolivia y Filipinas, representantes

regional, nacional y local; la creación de un entorno

de Call For Action from Children (una propuesta

político propicio a la aplicación del MAH, y la

patrocinada por el Unicef, Plan Internacional y Visión

creación de conciencia sobre el papel de las mujeres

Mundial), hablaron en nombre de los niños y sus

y otros grupos importantes en la RRD.

posibles contribuciones a la prevención y la reducción
del riesgo de desastres. El representante de Bolivia

En nombre de los representantes de todas las

pidió a su país que aplique las leyes que conferirían

plataformas nacionales, el Dr. Victor Rembeth,

a los niños el derecho a expresarse, ser escuchados

Vicepresidente de la Plataforma Nacional de Reducción

y vivir en un entorno saludable. También propugnó

de Desastres de Indonesia, presentó una serie de

una mayor implicación de los niños en las futuras

recomendaciones para los estados a fin de aumentar su

plataformas de RRD. Por su parte, el representante

apoyo financiero y humano a las plataformas nacionales.

de Filipinas comparó Ginebra con una "escuela para
los gobiernos" e instó a los participantes a regresar

Asimismo, las plataformas nacionales también pidieron

a su países y "hacer los deberes" de RRD, con vistas

al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios

a incluir a los jóvenes en los procesos pertinentes.

y Coordinador del Socorro de Emergencia, John Holmes,
que organice y mantenga, a través de la Secretaría de

Margareta Wahlström apuntó que la ONU/EIRD

la ONU/EIRD, un foro internacional de las plataformas

proporcionaría un resumen en línea de las tareas

nacionales de reducción del riesgo de desastres, entre

del examen de mitad de período, abierto a los

otras funciones de apoyo y facilitación. Entre las

comentarios de todos los interesados. El MAH será

recomendaciones se incluyó la de contar con otros

la base para el examen ya que al contener un marco

socios del sistema de la EIRD, como organizaciones

de acción muy reciente, el examen de los logros será

regionales, organismos bilaterales de desarrollo,

realista y hará hincapié en las lecciones aprendidas.

organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
para hacer llegar su apoyo financiero y técnico a las

Ibrahim Osman, Secretario General Adjunto de la

plataformas nacionales de RRD (véase el anexo 3

FISCRMLR, hizo una declaración en nombre de la

de las actas para consultar la declaración completa

Junta de Supervisión de la Gestión de la ONU/EIRD

y las recomendaciones).

sobre el camino a seguir. Teniendo en cuenta el
objetivo de dividir a la mitad el número de muertes
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Haydee Rodríguez, representante de la Comisión

relacionadas con los desastres para 2015, pidió que

de Huairou, Red internacional de organizaciones

se estableciesen compromisos financieros claros

femeninas de base (GROOTS, Nicaragua), habló sobre

con respecto a la RRD, así como una evaluación

cómo integrar las cuestiones de género en la RRD.

estructural global de escuelas y hospitales.

7. 		
		

Reunión global de plataformas nacionales para la reducción
del riesgo de desastres
El lunes 15 de junio de 2009, el día anterior al inicio

Andreas Goetz, Presidente de la Plataforma Nacional

de la segunda sesión de la Plataforma Mundial para

de Suiza, PLANAT, dijo que era necesario establecer

la Reducción del Riesgo de Desastres, tuvo lugar una

un nivel de seguridad mínimo, que parece acuciante

reunión preparatoria del sistema de coordinación

debido a la posibilidad de que aumenten los daños, la

nacional de los centros de coordinación. La reunión global

limitación de los recursos territoriales y el impacto del

de las plataformas nacionales para la reducción del riesgo

cambio climático. Puesto que la solución reside en un

de desastres se organizó como un acto previo al período

"enfoque integrado", es decir, la implicación de todos

de sesiones de la Plataforma Mundial con objeto de:

los agentes, la inclusión de aspectos sociales y del
medio ambiente, la consideración de todos los tipos de

1. Ofrecer un foro donde las plataformas nacionales

desastre y la creación de la solidaridad internacional,

y los centros de coordinación del MAH pudieran

debemos apoyarnos en las plataformas nacionales para

compartir la información y el conocimiento sobre

la RRD para abordar estos retos y encontrar soluciones.

la coordinación de iniciativas nacionales para la
reducción del riesgo de desastres.
2. Debatir los retos y las medidas prioritarias de las

Ablay Sabdalin, Viceministro de Situaciones de
Emergencia, Centro de Coordinación de la Plataforma

plataformas nacionales, incluidas las sugerencias

Nacional de Kazajstán, señaló que se había fortalecido

de apoyo de la ONU/EIRD y otros socios de la EIRD.

la plataforma nacional a través de la aprobación de un

3. Adoptar una postura común de las plataformas

plan de acción para la RRD y que se habían aplicado

nacionales que incluyera las recomendaciones que

las áreas prioritarias del plan estratégico para mejorar

se habrían de transmitir en la segunda sesión de la

las estrategias del gobierno de fortalecimiento de la

sesión plenaria oficiosa de la Plataforma Mundial.

prevención. El Sr. Sabdalin destacó que la legislación

4. Compartir las herramientas y servicios existentes

relativa a la gestión del riesgo de desastres establece una

que ofrecen los socios del sistema de la EIRD a las

función para la defensa civil, los bomberos y las divisiones

plataformas nacionales.

de rescate aéreo, entre otros. Asimismo, se ha diseñado
un marco de acción para la seguridad y los hospitales

Sálvano Briceño, Director, y Helena Molin-Valdes,

y centros de gestión de desastres se han incluido en la

Directora Adjunta de la ONU/EIRD, explicaron que las

política de gestión de desastres. También mencionó el

plataformas nacionales son mecanismos clave para

problema que suponen los insuficientes sistemas de

encabezar la aplicación del MAH pues fomentan la

seguimiento, por ejemplo, la previsión de amenazas.

coordinación al tiempo que ofrecen consejo, promoción
y apoyo para integrar la reducción del riesgo de

Krishna Pribadi, Presidente del Consejo Ejecutivo

desastres en distintos sectores. El número de plataformas

de Planas PRB, Plataforma Nacional para la RRD de

nacionales ha aumentado de 39 a 50 desde la última

Indonesia, informó a los presentes de que Indonesia

reunión de la Plataforma Mundial. El Sr. Briceño invitó a

aprobó en 2007 una nueva ley de gestión de desastres

otros países a comunicar la existencia de sus plataformas

y un año más tarde estableció la Plataforma Nacional

a la Secretaría de la ONU/EIRD a fin de demostrar un

para la RRD, así como una Agencia Nacional de Gestión

compromiso a largo plazo con la participación de los

de Desastres. Además, se han establecido plataformas

interesados y de distintos sectores en la RRD, en particular

locales en varias provincias y la Plataforma Nacional

mientras el cambio climático brinde una oportunidad

trabaja a través de grupos sectoriales, incluido uno que

histórica para reconocer que la reducción del riesgo de

se centra en la adaptación al cambio climático.

desastres es una herramienta necesaria. También enfatizó
la necesidad de que los gobiernos y el sistema de la EIRD

Janet Edwards, Coordinadora de la Plataforma Nacional

ofrecen más apoyo a las plataformas nacionales.

para la RRD de Suecia, destacó que la adaptación al
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cambio climático supone una nueva perspectiva para

las labores de prevención, así como para establecer

las evaluaciones del riesgo y revela que son necesarias

relaciones con la SADC y otros países africanos.

nuevas áreas de investigación, como las inundaciones
y los incendios forestales. También hizo hincapié en el

Koffi Hounkpe, Ministro de Medio Ambiente y Recursos

valor añadido de la Plataforma Nacional, pues brinda la

Forestales y Coordinador de la Plataforma Nacional del

oportunidad a una serie de agentes de hablar con una

MAH de Togo, mencionó que el marco jurídico para la

voz común y de incrementar la capacidad de preparación,

reducción del riesgo en su país procede de la Ley de

además de facilitar el acceso a la información y la

medio ambiente de 2008; el ministerio que encabeza

comunicación y de ofrecer programas de aprendizaje y

está a cargo de coordinar la Plataforma Nacional

apoyo para educar al público en materia de RRD.

para la RRD, formada por múltiples interesados. El
objetivo de la Plataforma Nacional es convertir la RRD

Luis Felipe Palomino Rodríguez, Jefe del Instituto

en una herramienta para la reducción de la pobreza

Nacional de Defensa Civil y General de División,

y el desarrollo y que actualmente se trabaja en una

Coordinador del MAH y de la Plataforma Nacional del

estrategia de gestión de reducción del riesgo y en

Perú, hizo referencia al enorme grado de exposición de

un plan de trabajo anual. La Plataforma Nacional

su país a casi todas las amenazas, incluida la de futuros

también examina las necesidades técnicas y materiales

huracanes como consecuencia del cambio climático.

de instituciones clave del sector académico y de los

El General Palomino subrayó el interés del Perú en el

servicios meteorológicos. El Sr. Hounkpe destacó

intercambio y aprendizaje de experiencias de otros

algunos de los éxitos de la Plataforma Nacional, entre

países con respecto a la gestión y reducción del riesgo.

ellos, la implicación de jóvenes investigadores en el

También destacó que la Plataforma Nacional cuenta

trabajo de la Plataforma Nacional, la creación de un

con un amplio rango de participantes y un sistema

manual escolar sobre RRD en forma de cómic, y la

nacional sólido para la gestión de desastres y que uno

realización de un estudio sobre cambio climático.

de sus objetivos clave es formular una política de RRD.
Lars Bernd, Oficial de Programas de las Plataformas
Ana Elizabeth Cubias Medina, Viceministra de Asuntos

Nacionales, Secretaría de la ONU/EIRD, hizo una

Exteriores del Salvador, señaló que la ley de su país

presentación sobre la labor que lleva a cabo su

ha consagrado la RRD. La Plataforma Nacional está

organismo con respecto a las Plataformas Nacionales

encabezada por un servicio técnico de estudios

y se refirió al apoyo que brinda la ONU/EIRD para

territoriales e incluye al Ministerio de Hacienda, y a pesar

establecer y fortalecer plataformas nacionales, a

de que aún no incluye ONG, se apoya en la iglesia para las

través de documentos de orientación y sobre mejores

tareas de concienciación. También ha creado un grupo

prácticas, intercambio de información por correo

de trabajo sobre cambio climático y un comité consultivo

electrónico y páginas web, y apoyo técnico in situ.

de protección civil. Además de buscar una financiación
adecuada, la Sra. Cubias señaló que la Plataforma Nacional

Lorena Aguilar, Consejera Principal de Género a escala

también necesita más herramientas políticas para la RRD

mundial de la Unión Internacional para la Conservación

y la participación de todos los sectores.

de la Naturaleza (UICN), presentó la publicación de la UICN
“Policy and Practical Guidelines on making Disaster risk
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Makala Jeffrey Ngaka, Director Adjunto de la División

reduction gender-sensitive”. Recordó a los participantes la

de Rehabilitación y Recuperación posterior a los

importancia de que la RRD y el trabajo de las plataformas

Desastres, Gestión del Riesgo de Desastres Agrícolas

nacionales muestren una mayor sensibilidad hacia las

de Sudáfrica, informó a los delegados de que se había

cuestiones de género a fin de abordar la complejidad

establecido un marco nacional para la gestión de

de los desastres y la forma diversa en que las amenazas

desastres. La Plataforma Nacional se llama Foro Nacional

afectan a hombres y mujeres. La brecha entre los géneros

Consultivo sobre Gestión de Desastres (NDMAF) e

está vinculada con las muertes relacionadas con los

incluye a todas las partes interesadas del sector privado

desastres naturales, y en aquellos países que no toman

y la sociedad civil, a modo de foro consultivo. Se reúne

en consideración los derechos de la mujer, aumentan

trimestralmente para hablar sobre las amenazas. El Sr.

las muertes de mujeres, comparadas con las muertes

Ngaka comentó que era preciso seguir trabajando en

de los hombres. Por ello, se han definido unas directrices

para la integración de las cuestiones de género en la

de Alemania, presentó una iniciativa de varias

RRD. La Sra. Aguilar destacó que es preciso asegurar la

plataformas nacionales europeas para redactar una

implicación de las mujeres en el diseño de las evaluaciones

serie de recomendaciones que luego se aprobarían

del riesgo. Se necesita diseñar y aplicar sistemas de alerta

en todo el mundo. El Sr. Zentel explicó que el objetivo

temprana e indicadores sensibles al género.

era clarificar la posición de las plataformas nacionales
en el sistema de la EIRD, así como asegurar que se

Los delegados que asistieron a esta reunión coincidieron

escuchan su voces en la Plataforma Mundial.

en que la perspectiva de género debe formar parte
integral de todas las plataformas nacionales y varios

Helena Molin-Valdes puso fin a la reunión facilitando

de los presentes subrayaron el papel positivo que han

la creación de un mecanismo para concluir y enviar las

desempeñado las mujeres en los sistemas nacionales de

recomendaciones de las plataformas nacionales a la

gestión del riesgo de desastres de sus respectivos países.

Plataforma Mundial al día siguiente.

También concordaron en que las mujeres están en la
primera línea en sus comunidades, no sólo en cuanto a los

Todos los presentes coincidieron en señalar

desastres sino también en la primera línea de la respuesta.

que el debate había resultado útil al ofrecer

Varios representantes comentaron la participación de

indicaciones y sugerencias eficaces sobre los

las mujeres en las labores de las plataformas nacionales,

mecanismos de financiación, cuestiones de género

pero es preciso garantizar su inclusión y participación. Por

y los canales de comunicación e información para

ejemplo, en Senegal la red de mujeres se ha integrado en

hacer que las plataformas nacionales funcionen

la plataforma nacional como un socio importante.

mejor. En esta reunión se reconoció el número
creciente de plataformas nacionales y la creciente

Karl-Otto Zentel, Jefe Ejecutivo del Comité de

importancia de sus voces, tanto a escala nacional

Reducción de Desastres y de la Plataforma Nacional

como internacional.
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Anexo 1
Declaración conjunta de los seis miembros1 de la Junta de Supervisión de la Gestión
de la ONU/EIRD: el camino a seguir

Ante nosotros se presenta una ventana de oportunidad

2. Para 2011, realizar una evaluación estructural

crucial: hacer que 2010 sea el año de la inversión y de

global de todas las escuelas y los hospitales y para

pasar a la acción. El Acuerdo de Copenhague debe

2015, redactar y aplicar planes de acción sólidos en

incluir la reducción del riesgo de desastres como

todos los países propensos a los desastres, y que

un elemento esencial de la adaptación al cambio

se incluya la reducción del riesgo de desastres en

climático y servir, además, como el catalizador de

todos los planes de estudio de las escuelas.

un compromiso político renovado y revitalizado.
3. Para 2015, que todas las grandes ciudades
La definición de objetivos claros, con el respaldo

situadas en zonas propensas a los desastres

del compromiso político, es el siguiente paso que

incluiyan y ejecuten medidas de RRD en sus

debemos dar en el camino hacia una mitigación eficaz

códigos de construcción y de uso del suelo.

de los desastres.
Para alcanzar estos objetivos, se necesita desarrollar
Nosotros, los seis miembros de la Junta de Supervisión

programas nacionales exhaustivos de reducción

de la Gestión de la Estrategia Internacional para la

del riesgo de desastres; incluir la RRD en todas las

Reducción de Desastres, a fin de reducir a la mitad el

iniciativas estratégicas nacionales, como los planes

número de muertes causadas por los desastres y de

de desarrollo nacional y las estrategias de reducción

reducir significativamente las pérdidas económicas

de la pobreza; desarrollar programas de redes de

para 2015, hacemos un llamamiento para que se

seguridad mínimas en las comunidades más pobres

establezcan los siguientes objetivos:

y vulnerables para aumentar la resiliencia básica, y
fortalecer los sistemas de alerta temprana vinculados

1. Para 2010, la definición de claros compromisos
financieros nacionales e internacionales con

con un sólido empoderamiento de las comunidades
y con la preparación.

la RRD; por ejemplo, asignar un mínimo de un
10% de la financiación total para reconstrucción

No es sencillo, pero se puede conseguir. Incluso ahora,

y ayuda humanitaria, al menos el 1% del

algunos de los países más pobres del mundo están

presupuesto para desarrollo, y al menos el 30%

reduciendo el impacto de los desastres. Daremos todo

de la financiación dedicada a la adaptación al

nuestro apoyo a quienes lo necesiten y, para ello, nos

cambio climático para la reducción del riesgo

comprometemos a ofrecer el esfuerzo conjunto de las

de desastres.
redes, recursos y conocimientos expertos.

1 El Banco Mundial, la FISCRMLR, el PNUMA, el PNUD, la OMM y la OCAH.
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Anexo 2
Informe de resumen de la reunión de los parlamentarios durante la segunda sesión de
la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres: 18 de junio de 2009
Nosotros, parlamentarios de la Argentina, Austria,

En este sentido, nos preocupan las siguientes

Camboya, Costa Rica, El Salvador, Finlandia, Indonesia,

actuaciones, entre otras:

Kenya, Namibia, Filipinas, Senegal, Turquía y Uganda,
y GLOBE Europe (Programa Mundial de Estudio y

1. Defender la RRD en la legislatura y la gobernanza

Observaciones en Beneficio del Medio Ambiente), así

ejecutiva en el conjunto de los partidos políticos,

como la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, nos

y promover una política coherente, una mayor

hemos reunido el 18 de junio de 2009, durante la segunda

conciencia y una cultura y mentalidad de

sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del

prevención entre los políticos.

Riesgo de Desastres celebrada en Ginebra.

2. Comprender la naturaleza transversal de la RRD
y asegurar que se integre sistemáticamente en la

El principal objetivo de nuestra reunión era compartir
información, experiencias e ideas sobre la función y

legislación y en las asignaciones presupuestarias.
3. Mejorar el apoyo de la ONU/EIRD al proceso

la responsabilidad de los parlamentarios con respecto

parlamentario de integración de la RRD a través

a la reducción del riesgo de desastres y al impacto

de los foros y servicios de asistencia mundiales,

del cambio climático.

regionales o subregionales existentes.
4. Abordar las preocupaciones sobre la falta de

En la apertura, el Presidente subrayó que la promoción

capacidad presupuestaria e incentivos fiscales de

de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al

los gobiernos para crear capacidad institucional,

cambio climático es nuestra responsabilidad compartida,

conciencia comunitaria y cumplir con su potencial

y que va más allá de las afiliaciones políticas y las fronteras
geográficas. Asimismo, los parlamentarios de Filipinas

de impulsores de la RRD.
5. Aprovechar las oportunidades de vincular el

y el Grupo de África hablaron de los avances alcanzados

programa de trabajo de la RRD con la sociedad

en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al

civil y los grupos empresariales privados,

cambio climático a nivel nacional y regional.

incluidos los sindicatos.
6. Defender la conversión de la deuda de los países

Nosotros, los parlamentarios, hemos reconocido

en desarrollo en compromiso e intervenciones

plenamente la importante función que podemos

en materia de RRD, que ya se ha hecho para la

desempeñar con respecto a la integración de la RRD en

regeneración y protección de los ecosistemas, y

el desarrollo socioeconómico a través de la legislación,

apoyar, también, que la RRD se convierta en un

las políticas y las asignaciones presupuestarias, así

criterio imprescindible de la ayuda oficial al desarrollo,

como en la mejora de las deficiencias en la aplicación

y que se articule en la ODCE antes de la COP15.

del Marco de Acción de Hyogo a nivel local, nacional

7. Animar a los países donantes a integrar la RRD

y regional. También hemos reconocido que invertir en

en sus presupuestos de ayuda al desarrollo a fin

la RRD supone, en esencia, invertir en un futuro más

de brindar un apoyo complementario para la

seguro, y que la participación e implicación en dicho

mitigación y adaptación al cambio climático de los

proceso es la mejor manera de avanzar.

países en desarrollo, e implicar a los parlamentarios
de los países perceptores en el proceso.

Nosotros, los parlamentarios, nos comprometemos,
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8. Presionar a los parlamentarios tanto de los

además, a brindar nuestro apoyo para crear un entorno

países donantes como perceptores para que

político que facilite la aplicación del Marco de Acción

la evaluación de la RRD sea un condición

de Hyogo y que promueva la interconexión entre la

indispensable para cualquier instrumento de

reducción del riesgo de desastres y la adaptación al

ayuda oficial al desarrollo, y asegurar que la

cambio climático con las consideraciones sobre género.

mayor parte de la ayuda a la RRD y la adaptación

al cambio climático se concede para beneficiar

1. La Unión Interparlamentaria funcionará a

a las comunidades, de acuerdo con los recientes

modo de plataforma mundial para obtener el

avances de la Unión Europea.

compromiso de los parlamentarios en materia

9. Explorar la posibilidad de aumentar la inversión

de RRD y adaptación al cambio climático a través

en RRD a partir de los actuales presupuestos

de una campaña de concienciación durante su

nacionales para el desarrollo y asignar previamente

próxima asamblea, que tendrá lugar en Bangkok

un porcentaje para la creación de capacidades

en 2010.

institucionales, incluida la concienciación.
10. Establecer una plataforma nacional para la RRD
en cada país, que se reproducirá a nivel regional
y local, para facilitar el intercambio de las mejores
prácticas entre los países.

2. El Parlamento de Costa Rica acogerá una consulta
parlamentaria regional sobre RRD y adaptación al
cambio climático en 2009.
3. El Chad acogerá la consulta centroafricana,
con el apoyo de la ONU/EIRD y el grupo de
parlamentarios de África, en 2009.

Nosotros, los parlamentarios, llegamos a la conclusión

4. Los parlamentarios de países perceptores

de que es preciso una extraordinaria labor urgente

presionarán a sus colegas del Parlamento

a todos los niveles para crear conciencia, desde las

Europeo e informarán acerca de su investigación

asambleas parlamentarias a las escuelas; que la RRD

sobre la Comunicación de la Comisión Europea

y la adaptación al cambio climático son cuestiones

relativa a la estrategia de la UE en apoyo a la

importantes de desarrollo y de derechos humanos,

reducción del riesgo de catástrofes en los países

y que las mujeres son un elemento propulsor

en desarrollo.

clave para crear conciencia y resiliencia en las

5. La Asamblea del Mediterráneo, en colaboración

comunidades. Por ello, hemos acordado prestar

con la ONU/EIRD y otras redes parlamentarias,

una especial atención al aumento de la conciencia y

organizará una reunión parlamentaria mundial para

el entendimiento de los parlamentarios por lo que

seguir aumentando el entendimiento en materia

respecta a la RRD y la adaptación al cambio climático,

de RRD entre los parlamentarios, en el contexto

a través de las siguientes actuaciones:

de desarrollo socioeconómico (por confirmar).
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Anexo 3
Recomendaciones de las plataformas nacionales al Presidente y a los participantes en
la segunda sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres
Todos los gobiernos, nacionales, municipales, locales y

Se entiende que las plataformas nacionales

de los condados, desempeñan una función prominente

multisectoriales y con múltiples interesados ofrecen

en la aplicación del Marco de Acción de Hyogo (MAH)

coordinación, análisis y asesoría para ayudar a los

y la Estrategia Internacional para la Reducción de

gobiernos a integrar la reducción del riesgo de desastres

Desastres (EIRD), incluidas las plataformas nacionales,

en los programas, planes y políticas sectoriales y de

pues tienen la participación nacional o funcionan a

desarrollo y, por ello, tienen posibilidades de llegar a ser

modo de foros o comités de múltiples interesados que

un instrumento clave para la aplicación del Marco de

contribuyen a la aplicación del MAH.

Acción de Hyogo a nivel nacional. Reúnen a todos los
agentes involucrados en la gestión del riesgo: expertos,

En sus Directrices para plataformas nacionales para

sociedad civil, científicos y profesionales, procedentes

la RRD , el sistema de la EIRD vincula estrechamente

de ONG, autoridades gubernamentales y el sector

las plataformas nacionales con la Plataforma Mundial

privado. Esto aún adquiere mayor importancia pues,

para la RRD: “En la Plataforma Mundial para la RRD, se

como recoge claramente el Marco de Acción de Hyogo,

prevé que las plataformas nacionales sean el principal

la aplicación de la reducción del riesgo de desastres se

instrumento institucional nacional para:

lleva a cabo, sobre todo, a nivel nacional y subnacional.

•

Mejorar la coherencia de las actuaciones

Por lo tanto, a través de sus miembros o de forma

internacionales en materia de RRD a todos los niveles.

conjunta, las plataformas nacionales están en posición

Difundir y compartir el conocimiento entre los

de defender y ayudar en la integración de la reducción

profesionales y expertos.

del riesgo de desastres en todos los programas

Realizar exámenes y evaluaciones del progreso

políticos y planes de desarrollo relevantes. Al mismo

nacional en materia de RRD”.

tiempo, debido a su proximidad con las comunidades

2

•
•

vulnerables, poseen la legitimidad y el potencial para
Se han recomendado las plataformas nacionales para

apoyar actividades de integración a nivel regional, así

la reducción del riesgo de desastres y su creación en

como en foros internacionales, a través de los gobiernos.

varias Resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (p. ej. la Resolución A/RES/62/192

Los representantes de las plataformas nacionales,

sobre la Estrategia Internacional para la Reducción

reunidos el 15 de junio de 2009 en Ginebra durante

de los Desastres3). En su informe “Aplicación de

la reunión mundial, desean expresar las siguientes

la Estrategia Internacional para la Reducción de

recomendaciones a los participantes y al Presidente

los Desastres ” (A/63/351)4, el Secretario General

de la segunda sesión de la Plataforma Mundial para

de las Naciones Unidas afirmó: “Basándose en las

la Reducción del Riesgo de Desastres:

experiencias positivas de las plataformas nacionales
existentes, se insta firmemente a los Estados Miembros

Las naciones deberían:

a que establezcan y refuercen esos mecanismos de

•

Seguir ampliando el apoyo humano y financiero

coordinación nacionales para la reducción de los

para desarrollar plataformas nacionales

riesgos de desastre”. Las declaraciones finales de las

plenamente funcionales para, así, respaldar una

reuniones de las plataformas regionales destacaron

aplicación acelerada del Marco de Acción de

la necesidad de desarrollar plataformas nacionales

Hyogo a nivel local, regional y nacional.

para la reducción del riesgo de desastres.
2
3
4
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http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/03-guidelines-np-drr/eng-guidelines-np-drr.pdf, anexo I, p.12-13
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/basic_docs/GA-resolution/a-res-62-192-eng.pdf
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/basic_docs/SG-report/SG-report-63-351-spa.pdf (apartado IV (a), párrafo 39)

•

Apoyar el desarrollo de plataformas nacionales

El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios

como estructuras de múltiples interesados, incluido

y Coordinador del Socorro de Emergencia, a través de

el sector privado, las ONG y la sociedad civil para:

la Secretaría de la ONU/EIRD, debería:

-

•

-

Facilitar la integración de la reducción del riesgo

permanente de plataformas nacionales para la

contribuir al desarrollo sostenible en el marco

reducción del riesgo de desastres con el fin de

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

movilizar su potencial para la aplicación del MAH de

(p. ej. estrategias para la reducción de pobreza).

una forma participativa, y con el objetivo de apoyar

Tomar en cuenta vulnerabilidades específicas

el intercambio de información y la coordinación.

de grupos sociales (p. ej. género, edad, etnia,

-

Organizar y mantener un foro internacional

de desastres en diversos sectores con objeto de

•

Facilitar el desarrollo de un sistema de cooperación

etc.) en las estrategias para la reducción del

entre plataformas nacionales y la secretaría de la

riesgo de desastres.

ONU/EIRD definiendo, para ello, las funciones y

Aumentar la participación de organizaciones

responsabilidades de la Secretaría. Por ejemplo, la

equitativas en términos de género y con base

Secretaría de la ONU/EIRD debería canalizar toda la

en las comunidades en la reducción del riesgo

información y comunicaciones con los países a través

de desastres.

de las plataformas nacionales, allá donde existan.
La Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación

•

plataformas nacionales para desarrollar mecanismos y
•

con la Unesco 5 podría servir de modelo.

Utilizar las capacidades y lecciones aprendidas de las
•

a las plataformas nacionales al integrar una

Facilitar y coordinar las relaciones entre los centros

presentación de las actividades realizadas por las

de coordinación para la adaptación al cambio

plataformas nacionales en el programa de trabajo
de todos los encuentros de la Plataforma Mundial.

climático y las plataformas nacionales para la
RRD, con el fin de evitar mecanismos paralelos y

•

•

Facilitar y coordinar las relaciones entre la

vincular los conocimientos existentes, y reducir el

adaptación al cambio climático y la RRD, con el

impacto humano del cambio climático.

fin de evitar mecanismos paralelos, vincular los

Declarar oficialmente los mecanismos de

conocimientos existentes y reducir el impacto
humano del cambio climático.

coordinación de múltiples interesados ya existentes
como plataformas nacionales, si así lo aprueba el

•

Proporcionar un mayor apoyo y visibilidad

estrategias de coordinación para la RRD a nivel local.

•

Ampliar el asesoramiento y el apoyo técnico

gobierno del país, o el gobierno autónomo, tal y

de la ONU/EIRD para desarrollar plataformas

como exige el Marco de Acción de Hyogo.

nacionales y estrategias nacionales para la RRD

Identificar y nombrar responsables de la coordinación

basadas en las cinco prioridades del MAH.

para la reducción del riesgo de desastres en

•

diversos ministerios clave de los gobiernos, ya

Otros socios del sistema de la EIRD, incluidos

que los responsables ministeriales son clave para

organizaciones regionales, organismos bilaterales

la coordinación y aplicación de las actividades de

de desarrollo, organizaciones no gubernamentales

reducción del riesgo de desastres a nivel ministerial.

y el sector privado, deberían:

Aumentar el intercambio de información con otras
plataformas nacionales ya existentes a través de

•

•

Seguir expandiendo el apoyo técnico y financiero

redes facilitadas por la ONU/EIRD y otras vías de

que prestan a las plataformas nacionales para la

las plataformas nacionales.

RRD a través de un intercambio de información y

Promover el desarrollo de capacidades dentro de

una cooperación más sistemáticas en actividades

la RRD, en el marco de las plataformas nacionales,

relacionadas con la RRD.

y elaborar estrategias comunes a través de la
comunicación y el intercambio de experiencias
e información con otros países en el ámbito
regional e internacional.
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729s.pdf, p. 149 y ss.
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•

•

Promover el desarrollo de instituciones de

Establecer, en los países donde sea necesario,
fondos subregionales para la reducción del

nacionales como un instrumento clave de

riesgo de desastres a fin de aumentar la

organización operativa para una aplicación

conciencia, la capacitación, la evaluación de

más eficiente y efectiva del Marco de Acción de

riesgos y las tecnologías de información y

Hyogo a nivel local y nacional.

comunicación para mejorar la disponibilidad y el

Fortalecer los mecanismos, a nivel nacional,

intercambio rápido de información y potenciar la

regional e internacional, de apoyo a la

gestión del riesgo de desastres.

preparación, respuesta de emergencias
y recuperación a nivel local.
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•

coordinación del MAH y de plataformas

Anexo 4
Lista de participantes

Delegaciones gubernamentales

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Congo (República del),
Chad, China, Chipre, Colombia, Comoras, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia,
Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada,
Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda,
Islandia, Islas Cook, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán,
Kiribati, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe
Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao,
República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Samoa, Saint Kitts and Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia,
Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Territorio Palestino (ocupado), Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen y Zambia

Naciones Unidas y organizaciones internacionales
CCCD: Comisión sobre Desarrollo y Cambio Climático
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
GEO: Grupo de Observaciones de la Tierra
COI: Comisión Oceanográfica Intergubernamental
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
ICHARM: Centro Internacional para la Gestión de los Desastres y los Riesgos relacionados con el Agua
ICDO: Organización Internacional de Protección Civil
FISCRMLR: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
OIT: Organización Internacional del Trabajo
IUT: Unión Internacional de Telecomunicaciones
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNCRD: Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional
Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
CLD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
DPI: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
GNUD: Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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CESPAO: Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
CESPAP: Comisión Económica y Social de la Naciones Unidas para Asia y el Pacífico
CEPE: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
Servicio de enlace con las organizaciones no gubernamentales
OCAH: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNRISD: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
UNU: Universidad de las Naciones Unidas
VNU: Voluntarios de las Naciones Unidas
BM: Banco Mundial
PMA: Programa Mundial de Alimentos
OMS: Organización Mundial de la Salud
OMM: Organización Mundial de Meteorología
WWC: Consejo Mundial del Agua

Organizaciones regionales e intergubernamentales
NDF: Servicio de la ACP y la UE para casos de desastres naturales
UA: Unión Africana
ADPC: Centro Asiático de Preparación para Casos de Desastre
ADRC: Centro Asiático para la Reducción de los Desastres Naturales
ASRC: Asian Seismic Risk Center
ASEAN: Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
CDERA: Organismo del Caribe de Medidas de Emergencia en Casos de Desastre
CEPREDENAC: Centro de Coordinacion para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
CAPRADE: Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres
COMSEC: Secretaría del Commonwealth
CE: Consejo de Europa
DPPI SEE: Iniciativa para la preparación y prevención de desastres de Europa sudoriental
OCE: Organización de Cooperación Económica
CE: Comisión Europea
LEA: Liga de Estados Árabes
OEA: Organización de los Estados Americanos
APEM: Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
RCC: Consejo de Cooperación Regional
SOPAC: Comisión del Pacífico Meridional para las Geociencias Aplicadas
SAARC: Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional
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Organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil
ACT: Actions by Churches Together International
ActionAid: ActionAid International
AKDN: Red de Desarrollo Aga Khan
AIDMI: All India Disaster Mitigation Institute
ADRRN: Red Asiática para la Reducción y la Respuesta ante Desastres
BDPC: Bangladesh Disaster Preparedness Center
CARE: Care International
SCS: Servicios Católicos de Socorro
CDP: Center for Disaster Preparedness
Christian Aid
Concern: Concern Worldwide
DARA: Development Assistance Research Associates
DWF: Development Workshop France
EMI: Iniciativa para la preparación de las megalópolis en casos de terremoto
SVE: Sociedad Volcanológica Europea
FundaCRID: Fundación para la Coordinación de Recursos de Información sobre Prevención de Desastres
GLOBE Europe: Programa Mundial de Estudio y Observaciones en Beneficio del Medio Ambiente
GRF: Global Risk Forum
Comisión de Huairou
InterAction
ICC: International Code Council
IMC: Cuerpo Médico Internacional
IRHA: International Rainwater Harvesting Alliance
KWF: Foro de Corea sobre el agua
Mercy Corps
NSET: National Society for Earthquake Technology
Oxfam International
Plan Internacional
Practical Action
ProAct: ProAct Network
Risk RED
Saritsa Foundation
Alianza Internacional Save the Children
Tearfund
WSPA: Sociedad Mundial Protectora de Animales
Visión Mundial Internacional
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza

Sector privado
ESRI: Environmental Systems Research Institute
Dynamics Associates, LCC
INTERNATIONAL CENTRE FOR EMERGENCY TECHNIQUES
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Instituciones académicas y de investigación
CRED: Centro de Investigación sobre la Epidemiología de Desastres
DDC: Disaster and Development Centre
GFMC: Centro Mundial de Monitoreo de Incendios
ISET: Institute for Social and Environmental Transition
CIIFEN: Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno El Niño
DRM: World Institute for Disaster Risk Management
Universidad de Lausana: IGAR (Institute of Geomatics and Risk Analysis)
Universidad de Ginebra: GERG (Certificado de especialización en evaluación y gestión de riesgos)

Medios de comunicación
BBC

Redes y otros
AIDA ADVANCING (ICT FOR DISASTER RISK MANAGEMENT) CONSORTIUM
Advisory Group on Local Governments and URR
Asia Regional Task Force on Urban Risk Reduction
BOND: British Overseas NGOs for Development
COGSS & DPE: Coalition for Global School Safety and Disaster Prevention Education
CoRISK INTERNATIONAL
Duryog Nivaran
EU-CORD
GDN: Gender and Disaster Network
Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction
Foro humanitario mundial

GLOBAL EMERGENCY GROUP
GROOTS: Red internacional de organizaciones femeninas de base
IAWE: International Association for Wind Engineering
ICL: Consorcio Internacional sobre desprendimientos de tierras
CIUC: Consejo Internacional de Uniones Científicas
IRP: Plataforma internacional de recuperación
Soberana Orden Militar de Malta
ProVention Consortium
RADIX: Radical Interpretations of Disasters and Radical Solutions
RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors
CCT: Comité Científico y Técnico
SCHR: Comité Directivo para la acción humanitaria
Plataforma temática de las Naciones Unidas sobre conocimiento y educación
CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
VOICE: Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies
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Plataforma Mundial para la Reducción
del Riesgo de Desastres
Segunda sesión, Ginebra, Suiza
16 a 19 de junio de 2009

Invertir
hoy

para un

mañana

más seguro

ONU/EIRD
Tel.: :+41 22 917 8908/8907
isdr@un.org
www.unisdr.org

Oficina Regional de la ONU/EIRD
para las Américas
eird@eird.org
www.eird.org

Oficina de enlace de la ONU/EIRD
en Nueva York
palm@un.org

Oficina Regional de la ONU/EIRD
para Europa y Asia Central
isdr-europe@un.org
www.unisdr.org/europe

Oficina Regional de la ONU/EIRD
para África
isdr-africa@unep.org
www.unisdr.org/africa
Oficina Regional de la ONU/EIRD
para Asia y el Pacífico
isdr-bkk@un.org
www.unisdr.org/asiapacific

Oficina Regional de la ONU/EIRD
para los Estados Árabes
info@unisdr-wana.org
www.unisdr.org/wana

Actas
Creación de vínculos para un mañana más seguro

