


Resolución de Naciones Unidas 

A/70/203  
• El 5 de Noviembre ha sido designado como por la Asamblea 

General como el Día Mundial de Concienciación sobre Tsunamis 
(WTAD por sus siglas en inglés); 
 

• Concientizar sobre los tsunamis y compartir enfoques 
innovadores para reducir los riesgos de tsunami. 
 

• Destacar la contribución del Marco de Sendai a la reducción de la 
mortalidad mundial por desastres. 
 

• Reafirmar la interrelación entre la reducción del riesgo de 
desastres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 



Día Mundial de Concienciación 

sobre Tsunamis  
•Desde el 2016, el Día Mundial de Concienciación sobre 
Tsunamis se enfoca en la misma meta que el Día 
Internacional para la Reducción de Desastres con el fin 
de promover una cultura global de reducción del riesgo de 
desastres. 
 

• En el 2018, el Día Mundial de Concienciación de 
Tsunamis se centra en la Meta C del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo del Desastre 2015-20130:  
reducir las pérdidas económicas causadas por los 
desastres en relación con el Productor Interno Bruto (PIB) 
global para el 2030. 



En el 2018 este día se 
centra en: 

Reducir las pérdidas 
económicas en el sector 

turístico 

Día Mundial de Concienciación 

sobre Tsunamis 



Aumentar la 

atención a 

largo plazo de 

los impactos 

negativos de 

los tsunamis 

en las 

comunidades. 

Aumentar la 

concienciación 

sobre el impacto de 

los tsunamis en el 

sector vivienda, 

infraestructura y 

trabajo. 

Compartir 

estrategias para 

reducir el riesgo e 

impacto causado por 

los tsunamis y 

promover políticas 

inclusivas 

Resaltar las 
contribuciones 
del Marco de 
Sendai a la 

reducción de 
las pérdidas 
económicas 

Evidenciar el progreso 
de la Alerta Temprana 

de Tsunamis, la 
educación y medidas de 

reducción del riesgo 
para reducir las 

pérdidas económicas 

Reafirmar el 
vínculo que 
hay entre la 

reducción del 
riesgo del 

desastre y los 
ODS 

Los objetivos del Día Mundial de 

Concienciación sobre Tsunamis 



5 Noviembre 2018 
 

Día Mundial de 

concienciación 

Sobre 

Tsunamis 

  



https://www.youtube.com/watch?v=Xl4UCuO5hIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4UCuO5hIQ

