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Declaración sobre el establecimiento de un mecanismo asesor científico internacional 
para la reducción del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia de la agenda post 2015 

El imperativo actual  

El papel y el valor de la información científica en la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia 
se han reconocido de larga data. Sin embargo, es vital que la investigación pueda ponerse en 
práctica más directamente, que se complemente con maneras más efectivas de brindar un 
asesoramiento basado en datos para apoyar la práctica y la política de desastres. Dado que en 2015 
se acordarán tres instrumentos principales1 , tiene que haber un cambio inmediato real en la 
utilización de la ciencia para estos esfuerzos internacionales. En particular:   

• Hacemos2 un llamamiento a los gobiernos y otras partes interesadas que participen en las 
preparaciones de los debates internacionales post 2015 sobre el sucesor del Marco de Acción de 
Hyogo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015 para que apoyen la implementación de 
una Agenda de Acción para el mecanismo asesor científico internacional para la reducción del 
riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia.  

• Invitamos a los científicos, las organizaciones científicas, las redes y otras entidades de ciencia 
del mundo entero para que compartan ideas y acciones para promover esta Declaración. Podrá 
encontrar más información en las siguientes páginas web: http://preventionweb.net, 
http://www.unisdr.org/partners/academia-research y www.icsu.org 

Una agenda de acción  

1. Defender y reforzar las iniciativas y los programas existentes y futuros para una 
investigación integrada y una evaluación científica del riesgo de desastres. Para asegurar 
que haya más investigación que pueda ponerse en práctica, queremos hacer especial hincapié 
en la importancia de diseñar, producir y entregar investigación junto con partes interesadas 
públicas, privadas y de la sociedad civil, la participación de científicos del mundo entero y que se 
utilicen todas las ciencias naturales, sociales y de la salud necesarias, la ingeniería, y las 
disciplinas de humanidades que se requieran para llevar a cabo investigación y para conectar la 
investigación, las políticas y la práctica de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en 
todos los sectores y a todas las escalas.  

2. Establecer y promover un mecanismo asesor científico internacional para la reducción del 
riesgo de desastres para fortalecer la base de evidencia y reducir eficazmente el riesgo de 
desastres y mejorar la resiliencia. El mecanismo brindará información y evidencia científicas para 
apoyar a los países y a otras partes interesadas en la implementación y el monitoreo de los 
avances en cuanto a la reducción del riesgo de desastres en el contexto de la agenda de 
desarrollo sostenible post 2015 y el sucesor al Marco de Acción de Hyogo. El mecanismo se 
inspirará en los programas, iniciativas y recursos existentes e introducirá nuevos elementos 
cuando sea apropiado. Esto podría incluir, pero no limitarse necesariamente a:  

(a) elaborar informes periódicos sobre riesgos de desastres actuales y futuros y sobre la situación 
actual de los esfuerzos para gestionar dichos riesgos a escala internacional, regional, nacional y 
local. 

                                                           
1El Marco de Acción de Hyogo para construir resiliencia ante los desastres, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y el Acuerdo climático 2015 en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.  
2Esta Declaración fue elaborada por una serie de expertos y partes implicadas en RRD en una reunión que 
organizó el Wellcome Trust, en Londres, el 27 y 28 de marzo de 2014, vea el Anexo 1 

http://preventionweb.net/
http://www.unisdr.org/partners/academia-research
http://www.icsu.org/


 
in collaboration with   

(b) monitorear los avances hacia objetivos acordados internacionalmente para reducir las 
pérdidas en caso de desastres y la resiliencia ante los mismos.  

(c) brindar directrices sobre terminología, metodologías y estándares para la evaluación de riesgos, 
la modelización de riesgos, las taxonomías y la utilización de la información.  

(d) convocar a las partes interesadas para que identifiquen y den respuesta a las exigencias de 
investigación, información y pruebas científicas sobre la reducción del riesgo y la resiliencia.  

(e) mejorar la comunicación de información y pruebas científicas complejas que apoyen la toma de 
decisiones de los que elaboran las políticas y otras partes interesadas.  

Estas acciones en parte provienen de las conclusiones a las que se llegó en el Resumen del 
Presidente de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres (mayo de 
2013) y el reconocimiento de lo siguiente:  

1. La gravedad del riesgo de desastres al que se enfrentan muchos países de ingresos altos, 
medios y bajos se está intensificando. La posibilidad de pérdidas por desastres en el futuro 
aumenta conforme existe una exposición cada vez mayor, tanto humana como física, a los 
peligros y los impactos del cambio climático en eventos climáticos extremos y el aumento del 
nivel del mar.  

2. La reducción del riesgo de desastres es importante para lograr Metas de Desarrollo 
Sostenible, para responder a los impactos del cambio climático, y construir resiliencia 
ante eventos climáticos extremos. Por consiguiente, apoyamos que se incluya 
destacadamente la reducción del riesgo de desastres en la agenda de desarrollo sostenible post 
2015, que se acuerde un ambicioso sucesor al Marco de Acción de Hyogo, y que estos marcos 
de políticas se refuercen mutuamente.   

3. El papel de la ciencia y la educación es central para apoyar los esfuerzos de los gobiernos 
y las otras partes interesadas. La ciencia y la educación a través de las ciencias naturales, 
sociales, económicas, de salud e ingeniería son esenciales para concientizar sobre el riesgo de 
desastres, la búsqueda de la reducción del riesgo de desastres, y el fortalecimiento de la 
resiliencia tanto a nivel local como global. Reconocemos el valor que juega la evidencia para 
rastrear los avances relacionados con los objetivos, las metas, los indicadores y los compromisos 
acordados a nivel internacional, y su papel para mejorar la condición humana, incluida la 
protección del patrimonio cultural.  

4. Los esfuerzos existentes para fortalecer la información y la evidencia científicas debería 
utilizarse para apoyar la reducción del riesgo de desastres. Estos incluyen pero no se limitan 
al importante trabajo de:(i) el Grupo asesor de Ciencia y Tecnología de La Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ISDR por sus siglas en 
inglés) (ii) El Programa de Investigación Integral para el riesgo de desastres del Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional de 
Ciencias Sociales y la UNISDR (iii) el Grupo de Expertos sobre Evaluación de Riesgo de 
desastres, que trabaja bajo el patrocinio del ICSU para brindar evaluaciones periciales sobre la 
ciencia de la reducción del riesgo de desastres,(iv) los programas intergubernamentales 
científicos y de investigación de la UNESCO relacionados con la RRD que tienen que ver con el 
agua (como las Iniciativas Internacionales sobre Inundaciones y Sequías), con los océanos 
(Sistemas de Alerta Temprana de Tsunamis) y los peligros geológicos (PIGC) (v) el Informe de 
Evaluación Global Bianual de la UNISRD, (vi) el Informe Especial sobre Gestión de Riesgos de 
Eventos Extremos y Desastres del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático para 
promover la Adaptación al Cambio Climático y el 5º Informe de Evaluación, y (vii) los programas 
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e iniciativas existentes y actuales de las agencias especializadas de las Naciones Unidas y 
otras agencias internacionales. 

5. Son importantes los enfoques coordinados y consolidados de la información y evidencia 
científicas en la gestión de la reducción de riesgos presente y futura. Estos se requieren 
para una implementación y monitoreo efectivos de la reducción del riesgo de desastres y la 
resiliencia en el acuerdo de desarrollo sostenible post 2015 y el sucesor del Marco de Acción de 
Hyogo, y para responder a las exigencias de dicha información por parte de las comunidades, los 
gobiernos y las partes interesadas. 

6. La diversidad, la representación y la independencia de la ciencia son importantes para la 
reducción del riesgo de desastres y la resiliencia. Las iniciativas, grupos, redes y 
organizaciones existentes necesitan apoyo, sobre todo en los países en desarrollo, para 
asegurar una cobertura y visibilidad globales dentro de los gobiernos nacionales y locales, y para 
responder a las necesidades, sobre todo a aquellas de los que están en mayor riesgo. Brindar 
información científica y evidencia, reconociendo la importancia del género, sobre una gama 
completa de problemas y funciones es crucial para una reducción exitosa del riesgo de desastres 
y para fortalecer la resiliencia.  

 


