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REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES:

SISTEMAS DE ALERTA

Reunión técnica
Programa
La revisión técnica sobre sistemas de alerta ha sido organizada por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Objetivo. Es posible salvar las numerosas vidas que se pierden y las enormes
destrucciones de bienes que se producen como consecuencia de los desastres
naturales mediante el lanzamiento de alertas y la reacción que éstas suscitan,
es decir, mediante la adopción de las medidas pertinentes a todos los niveles.
El objetivo de esta reunión técnica es hacer posible el intercambio de
información y puntos de vista entre los científicos, los técnicos, los
usuarios de los sistemas de alerta, los encargados de formular políticas y
otras personas interesadas en todas las facetas del procedimiento de alerta
relacionado con la reducción de los desastres naturales.
Producto.

Un resumen ejecutivo con conclusiones y recomendaciones.
Primera parte (2 horas y 5 minutos)

Exposiciones
Pronósticos y alertas de desastres naturales y función de los organismos
nacionales e internacionales. Profesor J. Hunt, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (15 minutos)
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Gestión y evaluación de los riesgos en lo que respecta a los peligros
naturales. Profesor E. Plate, Alemania (15 minutos)
Efectos de la alerta sobre la pérdida de vidas y de bienes ocasionada por los
fenómenos meteorológicos: tendencias y perspectivas. Dr. R. C. Sheets,
Estados Unidos de América (15 minutos)
Sistemas de alerta sobre inundaciones y corrimientos de tierras.
Dr. M. Spreafico, Suiza (15 minutos)
Terremotos y tsunamis: maneras de reducir los riesgos.
Dr. E. Lorca, Chile (15 minutos)
Un sistema de alerta para los volcanes activos y respuesta a las alertas.
Dr. R. S. Punongbayan, Filipinas (15 minutos)
Proyección
Vídeo sobre la reducción de los desastres naturales: "La contribución de los
servicios meteorológicos e hidrológicos" (15 minutos)
Exposición
Difusión de alertas dadas por la comunidad y respuesta a las mismas.
Sr. T. Ono, Japón (15 minutos)
Asesor Técnico:

Dr. F. Yoshino, Japón
Segunda parte.

Debate (55 minutos)

El debate será dirigido por un moderador y seis miembros del Grupo de
debate elegidos entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
de siete países que abarcarán desde los países de gran población hasta los
países insulares pequeños, así como por expertos que trabajan activamente en
varias esferas, entre ellas la defensa civil, la participación comunitaria, la
planificación y el desarrollo, la ciencia, la ingeniería y la técnica y la
interfaz entre alertas, capacidad de respuesta y medios de comunicación.
-----

