Plataforma Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres
Cuarta sesión, Ginebra, Suiza,
19-23 mayo de 2013

Invirtamos hoy en un mañana más seguro
Personas resilientes - Planeta resiliente

Tercer anuncio

Dénos su opinión sobre un nuevo HFA
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial “Invirtamos hoy
en un mañana más seguro: Personas resilientes - Planeta
resiliente” llega en un momento en que hay un impulso
internacional sin precedentes para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de nuestras comunidades.
Mientras nos dirigimos hacia 2015, cuando el Marco de
Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de
las naciones y las comunidades ante los desastres (HFA),
complete su primer plazo de 10 años, cualquier desarrollo
sostenible basado en el futuro para todos nos convocará a
reducir los riesgos de desastres.
La Plataforma Mundial para la reducción del riesgo de
desastres (UNISDR) es el foro que reúne a gobiernos, organizaciones intergubernamentales, ONGs, comunidades locales, alcaldes, parlamentarios, instituciones científicas y
académicas, al sector privado y otros agentes que intervienen en la reducción del riesgo de desastres. En la Cuarta
Sesión de la Plataforma Mundial se crearán nuevas asociaciones y alianzas. El progreso en la reducción de riesgos
y la creación de la resiliencia serán objeto de debate. Se
compartirán experiencias, innovaciones y prácticas. Esta
Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial es también un hito
para las consultas sobre un marco después del 2015 para
la reducción del riesgo de desastres (HFA2).

Estructura
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial se celebrará entre el
19 y el 23 de mayo de 2013. El domingo 19 y el lunes 20 de mayo
se dedicarán a reuniones de preparación y consulta. Los actos oficiales tendrán lugar entre el martes 21 de mayo y el jueves 23 de
mayo. Los actos oficiales incluirán sesiones de apertura y cierre,
declaraciones oficiales plenarias, reuniones de alto nivel, sesiones
plenarias, sesiones plenarias oficiosas sobre el marco después del
2015 para la reducción del riesgo de desastres, actos especiales,
actos paralelos, un mercado y una fase de calentamiento.

Lugar
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del
Riesgo de Desastres se celebrará en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (Rue de Varembé CH-1211, Ginebra 20,
Suiza). El centro de conferencias está cerca del Palacio de las Naciones, de fácil acceso en transporte público y a 15 minutos del aeropuerto internacional de Ginebra. Las salas del Centro de Conferencias son accesibles para las personas con discapacidades. Los
participantes deberán organizar sus propias reservas de hotel para
su estancia en Ginebra. Se recomienda realizar una reserva de alojamiento temprana, dado que hay programados otros importantes
actos que tendrán lugar en Ginebra durante la misma semana.
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Resultados esperados
•

Presentación y debate, progreso y la práctica en
la reducción del riesgo de desastres.

•

Participe y contribuya a forjar el futuro de la
reducción del riesgo de desastres durante el
siglo XXI.

•

Consulte sobre un marco post-2015 para la
reducción del riesgo de desastres (HFA2).

•

Cree nuevas asociaciones y alianzas para
reducir riesgos de desastres y aumentar la
resiliencia de las comunidades.

•

Intercambie aprendizaje e innovaciones
incluidas nuevas herramientas y metodologías.

•

Priorice las direcciones para los socios en la
reducción del riesgo desastres, la cual se verá
reflejada en el documento final - Resumen del
Presidente.

Inscripción
La fecha límite para la inscripción en línea es el 10 de mayo de
2013. Los participantes deben registrarse en línea en el sitio web
de la Plataforma Mundial. En el Centro de Conferencias se emitirá
a los participantes una insignia de acceso que se deberá llevarse
en todo momento en las instalaciones. Todos los detalles sobre el
proceso de inscripción y visado están disponibles en la siguiente
dirección: http://preventionweb.net/go/gpdrr13

Comunicaciones
La página web de la Plataforma Mundial y sus muchos canales
basados en Internet proporcionarán una alimentación constante
de información sobre los actos y desarrollos previos y que tienen
lugar durante la Plataforma Mundial. Los medios sociales como
Twitter, Facebook, Youtube, Flickr y los blogs se utilizarán para
involucrar al público e informar a la base de circunscripciones de
la reducción del riesgo de desastres. Los webcasts, conferencias
de prensa, comunicados de prensa y noticias también serán parte
de la Plataforma Mundial.
Las noticias se publicarán de forma periódica en la página de inicio
de la Plataforma Mundial:http://preventionweb.net/go/gpdrr13
Los documentos de síntesis de todas las sesiones y la nota de
orientación para los organizadores de sesiones y ponentes están
disponibles en www.preventionweb.net/globalplatform/2013

Marco de Acción de Hyogo de 2005 a 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres

Declaraciones oficiales

Sesiones diarias de consulta (19-20 mayo de 2013)

Todas las delegaciones inscritas pueden hacer
una declaración oficial en la Cuarta Sesión de
la Plataforma Mundial. Para los gobiernos, está
disponible un intervalo de tiempo de 3 minutos
para las declaraciones orales. Otras delegaciones pueden presentar una solicitud para hacer
una declaración oral, pero los intervalos de tiempo pueden ser limitados. Le animamos a presentar una declaración escrita. La inscripción en
línea de las declaraciones oficiales se iniciará
a partir del 15 de marzo. Para más información,
visite: http://preventionweb.net/go/gpdrr13

Reunión de preparación de Save the Children Australia (19 mayo)
Reunión del Comité Científico de la IRDR (19 mayo)
Plataforma de profesionales comunitarios para la Resistencia (19 mayo)
Reunión de plataformas temáticas - Logros y metas futuras
Legislación y DRR
Reunión del Comité Científico de la IRDR
Sesión de consulta hacia un mundo más seguro
Sesión de consulta de gestión de información
Sesión de consulta de la ANSEA
Reunión de consulta de las plataformas nacionales
Consulta después del marco de 2015 - Grupos de interesados - Comunidades
(CPPR)
Consulta después del marco de 2015 - Grupos de interesados - ONGs
Consulta después del marco de 2015 - Grupos de interesados - OIGs
Consulta después del marco de 2015 - Grupos de interesados - Alcaldes
Consulta después del marco de 2015 - Grupos de interesados - Parlamentarios
Reunión general anual del DRR-PSP y PSAG
Reunión a puerta cerrada del PNUD
Sesión de consulta de la delegación del gobierno de Noruega
Revisiones interpares de los países sobre el progreso del HFA
Diálogo entre múltiples interesados sobre el programa de resiliencia de las
ciudades (ONU-Hábitat)
Consulta del marco después del 2015 con el sector privado
Preparación frente a los desastres (Alemania - Polonia)
Planificación de la continuidad empresarial - Ejercicio de simulación
Consolidación de discusiones de grupos de interesados después del 2015
Plataforma temática sobre salud
Sesión de consulta de la región árabe
Sesión de consulta de la región africana
Sesión de consulta de la región asiática
Sesión de consulta de la región de Asia Central
Sesión de consulta de la región europea (EFDRR)
Sesión de consulta de la región de LAC
Asociación para el medio ambiente el DRR

Educación y espacio
comunitario
Habrá espacio disponible en el nivel -1 del Centro Internacional de Conferencias para permitir
a los profesionales de educación y representantes de las comunidades, incluidos los niños,
presentar los materiales pertinentes de enseñanza, carteles, mostrar vídeos y discutir asuntos relacionados con la educación. Para más
información y reservar el espacio comunitario,
por favor contacte con la Sra. Rhea Katsanakis
en rhea.katsanakis@unep.org

Actos paralelos
La Plataforma Mundial será la sede de 27 actos
paralelos durante los tres días oficiales. Una
variedad de interesados se reunirá para destacar el trabajo en la reducción del riesgo de
desastres. Presentan una variedad de asuntos
de diversas regiones, mientras que llegan a un
gran número de circunscripciones. Los temas
incluyen asuntos de los pueblos indígenas,
la cooperación civil-militar, las asociaciones
público-privadas, el seguimiento de la financiación internacional para la reducción del riesgo
de desastres, la sensibilización pública y la
educación, por nombrar solo algunos.

Fase de calentamiento
Más de 70 socios darán presentaciones de 15 minutos sobre un tema, proyecto o iniciativa
de reducción del riesgo de desastres. El objetivo es dar a conocer la variedad de temas
que se tratan en la Plataforma Mundial más allá de los presentados en las sesiones principales y los actos paralelos.

Visitas de campo el 24 de mayo de 2013: Poner en práctica la teoría
Reducción del riesgo de desastres en los Alpes suizos: retos y oportunidades. El viernes 24 de mayo, Suiza invita a los participantes inscritos en
la Plataforma Mundial a elegir una de las tres visitas de campo. Las visitas de campo se llevarán a cabo de 08:00 a 18:00 horas. Los participantes partirán y regresarán desde la estación principal de trenes de Ginebra (Cornavin). El coste es de 50 CHF (francos suizos) por participante.
Puesto que la capacidad es limitada, la inscripción para la visita de campo se irá aceptando por orden de llegada según se vayan recibiendo. El
objetivo de las visitas de campo es proporcionar un enfoque de las amenazas, los desafíos y las medidas de adaptación de vivir en un ambiente
proclive al riesgo alpino. Para más información, visite: www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/field-visits

	
  

Visita de campo 1:
Route du Grand St-Bernard
Gestión del riesgo a lo largo de
una ruta de tránsito internacional
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Visita de campo 2: Río Ródano
Gestión del riesgo de
inundación

	
  

Visita de campo 3: Reducción del
riesgo sísmico en Sion
Edificios resistentes a los terremotos
Gestión de crisis

Mercado
Un mercado con 36 expositores que exhiben ideas nuevas e innovadoras para
la reducción del riesgo de desastres, entre otros:
Centro Africano de Estudios sobre Desastres, Sudáfrica - ACDS
División de Tecnología y Geociencias Aplicadas, Secretaría de la Comunidad del Pacífico - SOPAC - SPC
Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres - CDEMA
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, América Central - CEPREDENAC
Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, países andinos - CAPRADE
Comunidad Económica de los Estados del África Central, Gabón - ECCAS
Comisión Europea, Bélgica
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo - Centro de Predicción del Clima y Aplicaciones, Kenia - IGAD - ICPAC
Organización para la Alimentación y la Agricultura - FAO
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Suiza - IFRC
Hábitat de la ONU - Hábitat de las Naciones Unidas, Kenia
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Asociación por el Medio Ambiente y Reducción
del Riesgo de Desastres - PNUMA – PEDRR
Banco Mundial - Fondo Global para la Reducción y la Recuperación de Desastres (GFDRR)
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud - OPS/OMS
Organización Meteorológica Mundial - OMM)
Coalición de Niños en un Clima Cambiante
Red de Género y Desastres, Reino Unido - GDN
Red Global de Organizaciones de Sociedad Civil para la Reducción de Desastres, Reino Unido
Handicap International, India
Instituto de Desarrollo de Ultramar, CDKN - Red de Conocimiento sobre Clima y Desarrollo, Reino Unido - ODI
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge, Comité alemán para el DRR - DKKV
Francia
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional - JICA
Líbano - Consejo Presidencial de Ministros
Ministerio de Gestión y Socorro de Desastres, Bangladesh
Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Indonesia - BNPB
Instituto Nacional de Gestión de Desastres, India - NIDM
Países Bajos
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Suiza - COSUDE
Instituto de Investigación de Sistemas Medioambientales, Suiza - ESRI Inc.
Kosukai Kogyo Co. Ltd., Japón
Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Emergencia - Proyecto ECB
Foro Mundial de Riesgos, Davos, Suiza
Luxemburgo
Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, Suiza – ETH

Contactos
Las consultas sobre la Plataforma mundial se
pueden realizar a:
la Sra. Connie Brown - Tel.: +41 22 917 89 08

También puede seguir la
conversación en Twitter
#gpdrr13

la Sra. Elena Dokhlik - Tel.: +41 22 917 88 61
Fax: +41 22 733 95 31
Correo electrónico: globalplatform@un.org
Centro Internacional de Conferencias: Tel.: +41 22 791 91 11

O unirse a nosotros
en Facebook
www.facebook.com/UNISDR

Este documento es vigente en el momento de la impresión. Para las actualizaciones,
animamos a los participantes a consultar el sitio web de la Plataforma Mundial:
http://preventionweb.net/go/gpdrr13
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Draft Preliminary Schedule: 12 March 2013
Tuesday 21 May

Wednesday 22 May

Featured Event

Featured Event

Plenary
Community Resilience
The Foundation of Resilient Nations
9:00 - 11:00 - Room 2

Featured Event

Side Events
13:00 - 13:55

Drought Resilience in HFA 2 - Women Making a
Resilient Heritage
a Changing Climate
Difference
11:15-12:45 - Room 4
11:15-12:45 - Room 2
11:15-12:45 - Room 3

Lunch
13:00 - 15:00

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00 - 18:00
Room 2

Side Events
14:00 - 14:55
Featured Event

Children and DRR: The
Future We Want
15:00-16:30 - Room 4

Featured Event

Applying Science to
Practice in DRR
15:00-16:30 - Room 3

Featured Event

Global Assessment
Report 2013: A New
Landscape of Risk
16:45-18:15 - Room 4

Sasakawa Award Ceremony 18:30 - 19:15 - Room 2

Featured Event

The Health Imperative
for Safer and Resilient
Communities
16:45-18:15 - Room 3

Restaurant / Terrasse

Sasakawa Award Reception 19:15 - 20:15

Thursday 23 May

Featured Event

Featured Event

Friday 24 May

Level
-1
0
1
2
3
CCV Building

Disaster Risk
Standards and
Accountability for
Business and Citizens
11:15-12:45 - Room 4

Side Events
13:00 - 13:55

Building Resilience into
Urban Planning and
Investments
11:15-12:45 - Room 3

Plenary
Governments and HFA: A Sustainable Engagement
9:00 - 11:00 - Room 2

Featured Event

Reconstruction:
Planning and
Programming Recovery
11:15-12:45 - Room 2

Lunch
13:00 - 15:00

Side Events
14:00 - 14:55

Plenary Summary
Global Platform and Discussions on Post-2015 Framework
15:00 - 16:30 - Room 1

Closing Ceremony
16:30 - 17:00 - Room 1

Room
09,15,16,17,18
02,03,04
01 and restaurant
07,08,11,12,13,14
05,06,19,20
A,B,C,D,E

Field Visits - DRR endeavours in Switzerland
08:00 - 18:00 - (Up to 230 participants)

Opening Ceremony
9:30 - 10:30 - Room 1

Side Events
13:00 - 13:55

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00 - 18:00
Room 2

Side Events
14:00 - 14:55

Featured Event

Small Island Developing
States and DRR
15:00 - 18:00
Room 3

Official Statements - Room 1
Official Statements - Room 1

Plenary
High-Level Meeting Private Sector for Resilient Societies
(By invitation only)
Ingredients for Success
10:40 - 12:30 - Room 5
10:30 - 12:30 - Room 1

Lunch
13:00 -15:00

Featured Event

Optimizing Financing
for DRR
15:00-16:30 - Room 4

Featured Event

Creating Shared Value:
Public Private
Partnerships
16:45-18:15 - Room 4

Restaurant / Terrasse

Reception hosted by Switzerland 18:35 - 20:00

GAR and Tangible Earth: The Global Risk Experience 18:15 - 18:35

Official Statements - Room 1

19-20 May

Monday 20 May: Preparation and Consultation Day

Registration: Sunday: 09:30 - 18:00 / Monday to Thursday: 08:00 - 18:00
Market Place: Tuesday to Wednesday: 08:00 - 18:00 / Thursday: 08:00 - 14:30
Ignite Stage: Tuesday: 11:00 - 17:30 / Wednesday: 09:00 - 17:30 / Thursday: 09:00 - 14:30

Sunday 19 May: Preparation and Consultation Day

Official Statements - Room 1
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