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Segundo anuncio 
 
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial “Invertir hoy para un mañana más seguro” llega en un momento en el 
que existe un impulso internacional sin precedentes a la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la 
resiliencia de nuestras comunidades.  En todo el mundo se están llevando a cabo acciones para reducir el impacto 
socioeconómico y medioambiental de las catástrofes producidas por fenómenos naturales.   
 
Al mismo tiempo, los trágicos acontecimientos de los últimos años nos recuerdan que para los desastres naturales 
no hay distinción de regiones o nivel de ingresos. Se prevé que el cambio climático hará que aumente la 
frecuencia y la gravedad de los peligros relacionados con el clima. La rápida urbanización y la degradación 
medioambiental hacen que cada vez más personas y recursos estén expuestos a estas amenazas; el riesgo de 
pérdidas económicas como resultado de un desastre aumenta a un ritmo más rápido que el crecimiento 
económico.   
 
A medida que nos acercamos a 2015, cuando el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia 
de las naciones y las comunidades ante los desastres completa su primera década, toda previsión de futuro 
basada en un desarrollo sostenible para todos nos llama a reducir el riesgo de desastres.  Si no lo hacemos, los 
peligros naturales seguirán convirtiéndose en desastres e impedirán avanzar hacia un desarrollo sostenible.   
 
Qué mejor lugar para sensibilizar y aportar sobre estos temas que la Plataforma Mundial para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, un foro que reúne a gobiernos, organizaciones internacionales e intergubernamentales, 
ONG, comunidades locales, instituciones académicas y científicas, así como empresas privadas.   
 
En la Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial se crearán nuevas asociaciones y alianzas.  Se intercambiarán 
opiniones y se debatirá sobre el avance en la reducción del riesgo y el aumento de la resiliencia. Se compartirán 
experiencias, innovaciones y prácticas. Esta sesión también tiene una importancia especial como oportunidad de 
consulta adicional sobre un marco post-2015 para la reducción del riesgo de desastres.   
 
El Segundo anuncio resume los resultados, la estructura general y las actividades previstas, algunas fechas clave 
e información logística para la Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial 2013.   
 
Resultados previstos  
� Situación, práctica y avances en el debate sobre reducción del riesgo de desastres. 
� Sensibilizar y contribuir a determinar el futuro de la reducción del riesgo de desastres para el siglo XXI.  
� Consulta sobre un marco post-2015 para la reducción del riesgo de desastres. 
� Establecer nuevas colaboraciones y alianzas para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de 

las comunidades. 
� Intercambio de conocimientos e innovaciones, incluidas nuevas herramientas y metodologías. 
� Priorizar y racionalizar directrices para los socios en la reducción del riesgo de desastres, que se reflejarán en 

el documento final: Resumen del Presidente. 
 
Programa 
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial tendrá lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, 
del domingo 19 de mayo al jueves 23 de mayo de 2013.  Los dos primeros días habrá lugar 
                                                                                                                                                                                     
para reuniones de los socios, consultas y actividades preparatorias. El programa oficial se desarrollará del martes 
21 al jueves 23 de mayo.   
 
Los eventos oficiales incluyen: sesiones de apertura y de clausura; declaraciones plenarias oficiales, reuniones de 
alto nivel, sesiones plenarias, sesiones plenarias informales sobre el marco post-2015 para la reducción del riesgo 
de desastres; acontecimientos destacados; un mercado y un "Ignite stage".  Se puede consultar el programa 
preliminar en la página web. El programa final estará disponible desde enero de 2013.   
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Sesiones plenarias  
El sector privado para sociedades resistentes a los  desastres 
El sector privado impulsa el desarrollo económico en la mayor parte del mundo.  Las corporaciones 
internacionales y las pequeñas y medianas empresas generan empleos y desarrollo económico en los países y las 
comunidades. Es evidente que los desastres tienen un efecto sobre el sector empresarial, y que si no hay 
empresas que garanticen la resiliencia de sus inversiones, las comunidades y los países no serán capaces de 
reducir sus riesgos.  Tras el gran interés mostrado por el sector empresarial en la anterior Plataforma Mundial de 
2011, el Grupo Asesor del Sector Privado aprovechará este impulso para conseguir de los participantes políticas y 
colaboraciones destinadas aumentar la resiliencia.   
 
Resiliencia comunitaria: la Fundación de Naciones R esistentes  
Las nuevas soluciones, nuevos riesgos y nueva evidencia requieren implicar a más agentes para el cambio. 
Existen muchos recursos sin explotar y conocimientos en los jóvenes, las mujeres y las redes sociales. El sector 
privado, los gobiernos locales y los parlamentarios también constituyen formidables aliados para promover y 
promulgar el cambio necesario en la próxima década. Las campañas continuadas y los esfuerzos por acceder al 
potencial de las comunidades locales son la base de las naciones resistentes, así como la clave de acciones 
futuras y concretas en relación con la reducción del riesgo de desastres.  
 
Gobiernos nacionales y locales que garanticen una g estión de riesgos sostenible 
La autoridades nacionales y locales son motores clave de la gestión del riesgo y el refuerzo de la resistencia a los 
desastres en las comunidades. Muchos gobiernos han adoptado políticas y legislación, pero todavía hay carencias 
en la implementación.  Ha mejorado significativamente el análisis y la evidencia sobre gestión del riesgo. Sin 
embargo,  todavía es necesaria una información más detallada y aplicación práctica, especialmente en lo que se 
refiere a la economía, la urbanización y la adaptación al cambio climático. Un mensaje clave es la necesidad de 
registrar sistemáticamente las pérdidas tras un desastre para completar el análisis y los modelos basados en la 
evidencia con el fin de mitigar los riesgos.   
 
Acontecimientos destacados y paralelos  
Durante la Plataforma Mundial se organizarán actividades destacadas y paralelas en torno a las siguientes áreas: 
 
Evidencia emergente 
Los avances en el análisis y la investigación generan un conocimiento más detallado del riesgo de desastres y de 
la efectividad de los enfoques de reducción del riesgo. En la Plataforma Global se examinarán las aportaciones del 
Informe de Evaluación Mundial 2013, en especial sobre la economía pública y privada de la reducción del riesgo 
de desastres.  Otra prioridad es reunir a los científicos, responsables políticos y profesionales para encontrar 
maneras de aplicar la evidencia a las políticas y prácticas de reducción del riesgo de desastres.   
 
Riesgos emergentes 
La complejidad del Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón es solo el toque de atención más reciente para 
una consideración más amplia y profunda de los riesgos emergentes.  ¿Qué ocurre con los riesgos y peligros 
imprevistos o para los que no estamos preparados? Los peligros múltiples generarán un agitado debate sobre 
cómo evaluar y aumentar la resiliencia ante futuros desastres.  Al mismo tiempo, los desastres localizados siguen 
teniendo un impacto importante sobre la sostenibilidad de los medios de subsistencia. 
                                                                                                                                                                                     
Soluciones emergentes 
La información y la conciencia del riesgo futuro de desastres, junto con la aplicación de la ciencia y el 
conocimiento existentes a las estrategias e intervenciones, ofrecen perspectivas de éxito.  Pueden elaborarse 
soluciones a varios niveles de la sociedad y en diferentes sectores, para seguir integrando y mantener la 
reducción del riesgo de desastres en la planificación y los resultados del desarrollo sostenible.  La protección del 
patrimonio cultural contra los desastres es un área de interés creciente. También seguiremos los avances de la 
Conferencia Mundial sobre Reconstrucción que estaba integrada en la Tercera Sesión de la Plataforma Mundial 
de 2011.   
 
Reuniones de los socios y reuniones consultivas 
Se ruega a los colaboradores interesados en organizar un evento que proporcionen la información especificada en 
la guía para los ponentes y organizadores de sesiones (véanse los vínculos de la página 4).  La fecha límite para 
entregar las notas conceptuales de una página en la secretaría de la UNISDR es el 15 de diciembre de 2012. Se 
recomienda encarecidamente realizar la entrega con anterioridad.  
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Una vez confirmados los eventos por parte de la secretaría, se deberá entregar un documento detallado de 
antecedentes y un resumen (no superior a 250 palabras) en la secretaría antes del 1 de febrero de 2013 para 
permitir su adecuada difusión.   
 
Se recomienda a los organizadores de eventos que garanticen una representación equilibrada de ponentes de las 
diferentes partes implicadas (sectores gubernamentales, ONG, sector privado y representantes de la comunidad), 
con la diversidad de género pertinente. Como es habitual, se recomienda a las organizaciones de la ONU que den 
visibilidad a sus homólogos gubernamentales. 
 
Las propuestas de reuniones regionales, reuniones de consulta para los socios o de otro tipo el domingo 19 y el 
lunes 20 de mayo pueden entregarse a la coordinación de la Plataforma Mundial a fin de poder distribuir las salas 
adecuadamente. Éstas pueden solicitarse (e-mail: globalplatform@un.org) hasta el 1 de mayo de 2013 y se 
distribuirán en función de la disponibilidad de espacio. 
 
La información relacionada con las propuestas para el Ignite Stage y el Mercado se publicará en la página de la 
Plataforma Mundial en septiembre de 2012. El mercado ofrece la oportunidad de demostrar y mostrar enfoques 
nuevos e innovadores sobre la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y regional, así como sobre las 
principales áreas de trabajo y soluciones del sector privado. El "Ignite stage" muestra presentaciones cortas de 15 
minutos sobre historias éxito en la reducción del riesgo de desastres, asuntos y tendencias emergentes, así como 
nuevos enfoques de la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia. La Plataforma Mundial 
también incluirá el Premio Sasakawa de Reducción del Riesgo de Desastres y otros acontecimientos especiales. 
 
Interpretación y equipos informáticos 
Todas las salas disponen de un sistema de micrófonos estándar y una pantalla para presentaciones. Durante los 
eventos oficiales (21-23 mayo) habrá interpretación simultánea en las seis lenguas oficiales de la ONU para las 
sesiones plenarias formales e informales. Para los eventos destacados, habrá interpretación en inglés, francés y 
español. 
 
Invitaciones 
Se enviarán las invitaciones a los gobiernos a través de las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas. Las 
personas interesadas en formar parte de su delegación nacional deben contactar con el centro de coordinación 
nacional para la implementación del Marco de Acción de Hyogo y/o con el Ministerio de Relaciones Exteriores o de 
Asuntos Exteriores. Se recomienda a los gobiernos que designen representantes de alto nivel y que aseguren en 
lo posible la variedad de partes implicadas en las delegaciones.  
 
Se realizará una invitación genérica a las delegaciones que participaron anteriormente en la Plataforma Mundial: 
las organizaciones internacionales correspondientes, organizaciones intergubernamentales, ONG, organizaciones 
de la sociedad civil, sector privado e instituciones académicas y de investigación. Las solicitudes de participación 
de otras o de nuevas organizaciones se considerarán según cada caso concreto. Podría limitarse la participación 
si se sobrepasa la capacidad del Centro de Conferencias.  
                                                                                                                                                                                    
Las invitaciones a oradores concretos se realizarán a su debido tiempo tras la consulta entre la UNISDR y los 
colaboradores. Existe una guía para los oradores y organizadores de sesiones en la página web (véanse los 
vínculos al final). 
 
Inscripción 
Los participantes invitados podrán inscribirse por Internet en la página web de la Plataforma Mundial a partir del 10 
de septiembre de 2012. La fecha límite de inscripción por Internet es el 1 de mayo de 2013.  
 
En el Centro de Conferencias (Centre International de Conférences Genève, 17 rue de Varembé, en Ginebra, 
Suiza), los participantes recibirán un distintivo de acceso que deben llevar puesto en todo momento dentro de las 
instalaciones. La mesa de inscripción del centro de conferencias estará abierta de 09:30 h. a 18:00 h. el domingo 
19 de mayo de 2013 y los demás días, de 08:00 h. a 18:00 h. Para la inscripción in situ debe presentarse el 
pasaporte o documento de identidad nacional. Se ruega reservar 30 minutos para la inscripción. Se recomienda 
inscribirse pronto y recoger el distintivo el domingo 19 de mayo o el lunes 20 de mayo.  
 
Se organizará una cola exclusiva a la entrada del centro de conferencias para la inscripción rápida y fluida de los 
delegados de alto nivel. Todos los delegados recibirán un distintivo de color en función del tipo de su delegación. 
Las misiones permanentes en Ginebra podrán recoger los distintivos para sus delegados la semana antes de la 
Plataforma Mundial en las oficinas de UNISDR, 9-11 rue de Varembé. 
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Visados y alojamiento 
Téngase en cuenta que Suiza es Estado Miembro de Schengen. Si necesita un visado para entrar en Suiza, debe 
tener en cuenta que la resolución de solicitudes de visado puede tardar hasta dos meses.  Los participantes 
oficiales designados por sus respectivos gobiernos deben presentar una nota oficial de su Ministerio.   
 
Para los demás delegados se requiere la inscripción en la conferencia antes de solicitar el visado.  No se 
gestionarán solicitudes de visado antes de la inscripción, que se abrirá el 10 de septiembre de 2012. La 
representación de Suiza en su lugar de residencia puede proporcionarle una lista de los documentos necesarios 
para la solicitud de visado.  
 
Si es necesario y así se solicita, la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los 
Desastres (UNISDR) puede apoyar la solicitud de visado de los participantes inscritos mediante una carta dirigida 
a la correspondiente Embajada o Consulado de Suiza.  Puede encontrar información sobre los requisitos para el 
visado en: 
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html 
 
Se ruega a los participantes que realicen su propia reserva de hotel para la estancia en Ginebra. Se recomienda 
realizar la reserva con antelación, ya que hay otro s eventos que tendrán lugar en Ginebra por las mism as 
fechas. El Centro de Conferencias está cerca del Palais des Nations.  También se puede llegar fácilmente en 
transporte público; está a 15 minutos en coche o taxi desde el aeropuerto internacional de Ginebra y todavía más 
cerca del centro de la ciudad. Puede resultar difícil encontrar aparcamiento. 
  
Acreditaciones de prensa y medios de comunicación 
El Cuerpo de Prensa de la ONU se acreditará automáticamente al presentar su distintivo de la ONU. Los demás 
periodistas deberán presentar prueba de sus credenciales para recibir el distintivo y asistir a la reunión.  Con el fin 
de evitar demoras en la entrada a la conferencia, se recomienda a los periodistas que se inscriban con antelación. 
 
Página web y contacto 
En la página de la Plataforma Mundial http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/ encontrará información 
actualizada y dónde consultar la información práctica de logística. Si necesita contactar con la sede de la UNISDR 
en Ginebra, por favor utilice la siguiente dirección de correo electrónico: globalplatform@un.org.   
 
Vínculos rápidos para más información: 
Resumen del Presidente 2011:  http://www.preventionweb.net/files/20102_gp2011chairssummary.pdf 
Documento resumen 2013: http://www.preventionweb.net/files/23895_20120321conceptpaperfor2013.pdf 
Notas para los organizadores de sesiones: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/documents/NotesforSessionOrgandSpeakers.pdf 
 
 


