
Distr.
GENERAL

A/CONF.172/4/Add.1
27 de abril de 1994

ESPAÑOL
Original:  INGLES

Tema 8 del programa provisional*

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Informe del Secretario General de la Conferencia

Adición

Resumen de las actividades nacionales encaminadas
a la reducción de los desastres naturales

1. A los efectos de las deliberaciones de la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales y del examen de mitad de período de la
aplicación del Marco Internacional de Acción para el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales que ha de realizar el Consejo
Económico y Social, la Secretaría del Decenio pidió a los comités nacionales y
a los centros de coordinación para el Decenio que informasen sobre las
actividades en curso o ya terminadas en la esfera de la reducción de los
desastres naturales y las evaluaran.  En particular se pidió a los países que
señalaran los progresos realizados en la persecución de las tres metas del
Decenio y en sus planes para alcanzarlas plenamente en la segunda mitad del
decenio de 1990.  Las metas son las siguientes:

a) una evaluación nacional completa de los riesgos que entrañan los
peligros naturales, que se tome en consideración al formular los
planes de desarrollo;
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b) planes de mitigación a nivel nacional o local que contemplen la
prevención y preparación a largo plazo y la sensibilización de la
comunidad;

c) el acceso inmediato a los sistemas de alerta mundiales, regionales,
nacionales y locales y la amplia difusión de los llamados de alerta.

2. Se pidió que la información se presentara en dos documentos distintos:  un
informe nacional pormenorizado y un informe resumido.  Se facilitaron
directrices para la elaboración de los informes nacionales pormenorizados y se
pidió que el informe resumido se presentara en un cuestionario cumplimentado.

3. La Conferencia Mundial dio un incentivo considerable a los comités
nacionales y a los centros de coordinación.  A comienzos de abril del presente
año la Secretaría del Decenio había recibido 92 informes nacionales cuya
extensión variaba entre una y 300 páginas.

4. En total 135 países participan oficialmente en el Decenio y aunque no
todos ellos han informado de sus actividades nacionales en materia de
reducción de los desastres naturales, la Conferencia Mundial constituye la
primera oportunidad para rendir cuenta mundial de las actividades realizadas y
proyectadas de mitigación de los desastres.

5. La finalidad del presente informe no consiste en evaluar los logros y
programas concretos a nivel nacional, ya que la información facilitada no es
suficiente.  Para ello será preciso consultar los distintos informes
nacionales.  La finalidad es trazar un cuadro general de las actividades
encaminadas a la reducción de los desastres naturales realizadas por los
países en todas partes del mundo.

6. El presente informe y los textos completos de los informes nacionales que
podrán consultarse durante la Conferencia Mundial constituyen una fuente
excepcional de información para todos los comités nacionales, estén o no en
actividad, en los países industrializados, en desarrollo o menos adelantados,
para los gobiernos donantes y para las organizaciones internacionales,
regionales y de otro tipo.

Número y distribución regional de los comités nacionales y centros de
coordinación

7. El número de países que participan en el Decenio asciende a 135, de los
cuales 83 han establecido comités nacionales y 48 han designado centros de
coordinación.  Cuatro países (Albania, Angola, la República Eslovaca y
Nigeria) actualmente están en proceso de establecer un comité nacional.  Desde
comienzos de 1992 se han creado 39 comités nacionales o centros de
coordinación.  La distribución de los países que participan en el Decenio se
indica en el gráfico 1.
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8. El mayor aumento de los comités nacionales o centros de coordinación se
registró en el Pacífico y entre los miembros de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI).  En ambas regiones, un país ha asumido el liderazgo y
establecido un mecanismo de coordinación para el Decenio con los demás países
(por ejemplo, la Federación de Rusia en la CEI y Australia en el Pacífico
meridional).

Gráfico 1

Distribución de los países que participan en el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales

9. En el Decenio participan 29 de los 52 países insulares pequeños en
desarrollo de todo el mundo y están representados 26 de los 47 países
reconocidos como los menos adelantados.  Además, de los 135 países
participantes en el Decenio, 28 pueden considerarse países de ingresos
altos, 65 de ingresos medianos y 27 de ingresos bajos.  En el gráfico 2 véase
el desglose de los países según los agregados económicos.

Gráfico 2

Desglose de los países participantes en el Decenio según
los agregados económicos
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10. Una evaluación de las actividades de los comités nacionales o centros de
coordinación realizada en 1992 indicó que 32 países no habían pasado del apoyo
inicial a los objetivos del Decenio.  De esos 32 países, 12 han presentado
desde entonces informes nacionales a la Secretaría.

Composición de los comités nacionales y centros de coordinación

11. En teoría, conforme a la recomendación del informe presentado por el
Secretario General a la Asamblea General (E/1989/114/Add.1-A/44/322/Add.1),
respaldado por la Asamblea en su resolución 42/169, un comité nacional debería
estar integrado por representantes de los ministerios, los órganos y servicios
públicos competentes, instituciones de investigación y científicas,
organizaciones no gubernamentales, los medios de información y el sector
privado, especialmente las agencias de seguros.

12. De los países que presentaron informes, 78 facilitaron información sobre
la composición de su mecanismo para el Decenio (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

Composición de los comités nacionales y centros de
coordinación para el Decenio

13. Mientras que hace dos años las organizaciones no gubernamentales, los
medios de información, las agencias de seguros y el sector privado no estaban
representados en los comités nacionales, hoy en día estos sectores se hallan
mucho mejor integrados.
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Los peligros predominantes

14. En 88 informes se facilitó información sobre los desastres naturales más
frecuentes:  inundaciones (62), terremotos (61) y vendavales (55).  Muchos
países se refirieron a una serie de desastres tecnológicos, ambientales y de
otro tipo provocados por la actividad humana que no se consideraron en la
evaluación porque no correspondían al ámbito del Decenio Internacional.

15. Los informes demuestran que los peligros predominantes en los últimos años
provocaron más de 750 desastres naturales distintos que afectaron a más
de 300 millones de personas, resultaron en más de 160.000 víctimas humanas y
ocasionaron pérdidas materiales por valor de más 177.000 millones de dólares
de los EE.UU. (véase el gráfico 4).

Gráfico 4

Peligros predominantes

Disponibilidad de la asistencia y solicitudes de asistencia para las
actividades relacionadas con los desastres naturales

16. Cincuenta y siete países señalaron que estaban en condiciones de prestar
asistencia a otros países.  El tipo de asistencia disponible comprende equipo
técnico (ofrecido por 47 países), conocimientos especializados (ofrecidos
por 43 países) y asistencia financiera (ofrecida por 17 países).  De acuerdo
con los informes examinados, solicitaban asistencia 58 países, 46 de los
cuales necesitaban conocimientos especializados, 49 equipo técnico
y 43 asistencia financiera.  En el cuadro 1 se reseñan las esferas de la
asistencia.



    A/CONF.172/4/Add.1
    página 7

Cuadro 1

Principales esferas de la asistencia disponible o solicitada para la reducción de los desastres

Asistencia disponible Asistencia solicitada

Conocimientos Asistencia Conocimientos Asistencia
especializados financiera especializados financiera Equipo técnico Equipo técnico

Capacitación Equipos de rescate General Capacitación Equipo contra Proyectos
incendios generales

Evaluación de Socorro médico Evaluación de Socorro médico Artículos de
riesgos riesgos socorro

Elaboración de Sistemas de Elaboración de Sistemas de Construcción de
mapas de peligros información mapas de peligros información almacenes

Vigilancia Sistemas de Sensibilización del Comunicaciones Logística/
comunicación público de emergencia transporte

Estudios de Asistencia de Legislación sobre Asistencia de Centros de
vulnerabilidad socorro (general) desastres socorro alojamiento/

evacuación

Alerta temprana Logística/ transporte Vigilancia de los Logística/ Protección
peligros transporte de costas

Gestión en materia Datos científicos Gestión en materia Almacenes para Sistemas de
de desastres de desastres casos de información

desastres

Normas de Servicios Medidas agrícolas Material de Programas de
construcción meteorológicos información sensibilización

Preparación de la Sistemas de alerta Control de Rastreo por Construcción de
comunidad de inundaciones inundaciones satélite sede

Asistencia para la Medidas de Políticas de Sistemas de Vivienda de bajo
investigación reducción de riesgos información pública alerta temprana costo

estructurales

17. La mayoría de los países solicitó u ofreció servicios de capacitación. 
Ofreció asistencia para la evaluación de riesgos, la elaboración de mapas de
los peligros y la vigilancia un número de países casi idéntico al de países
que solicitaron ese tipo de asistencia.

18. Mientras que el objetivo de la transferencia y la solicitud de
conocimientos especializados era fundamentalmente mejorar las estrategias de
prevención de los desastres, el objetivo de la oferta y la solicitud de equipo
técnico guardaba relación con la preparación y las operaciones de socorro. 
En este último caso revestían una importancia especial los equipos y medios de
rescate, los sistemas de comunicación y la logística y el transporte.

19. Es interesante observar que la asistencia ofrecida y la asistencia
solicitada se equiparan casi a la perfección.  Los países que han ofrecido o
solicitado asistencia podrían consultar los distintos informes nacionales o
las listas disponibles en la Secretaría de manera que puedan parearse los
posibles donantes con los receptores.
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Actividades terminadas o en curso de mitigación de desastres

20. El costo total de distintos proyectos enumerados en los informes
examinados, que son más de 1.300, ascendió a más de 8.000 millones de dólares
de los EE.UU. (véase el cuadro 2).

Cuadro 2

Actividades de mitigación de desastres

Identificación Vigilancia, Medidas de Medidas Gestión del uso Información
de zonas de pronóstico y protección a preventivas a de la tierra y de pública y

peligro advertencia corto plazo largo plazo los riesgos educación

Número de países de
informantes 68 71 64 56 50 57

Número de proyectos 231 175 192 301 80 402

Costo estimado de los
proyectos (en millones
de dólares de los
EE.UU.) 1 600 242 2 700 3 300 142 42

Medidas adoptadas para alcanzar las tres metas  principales del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

a) Evaluaciones nacionales completas de los riesgos que entrañan los
peligros naturales

21. La evaluación de los riesgos es una de las primeras medidas que hay que
tomar con miras a una reducción eficaz de los desastres; 60 países enumeraron
sus logros y planes futuros en esta esfera.  Varios países industrializados de
Europa se consideraban zonas de bajo riesgo que no tenían ninguna necesidad
específica de determinar riesgos y elaborar mapas de los peligros. 
Sin embargo, la mayoría de los países no expuestos a desastres naturales
indicaron que la evaluación de los riesgos era necesaria y a la vez recibía su
apoyo en el marco de la asistencia prestada a los países en desarrollo
amenazados por desastres.

22. En su mayoría los países informaron que sus actividades de evaluación de
los riesgos se concentraban en el principal peligro imperante.  Sólo en unos
pocos países se estaban llevando a cabo evaluaciones completas de los riesgos
o actualizando evaluaciones anteriores.

23. En la mayoría de los países que informaron sobre la evaluación de los
riesgos se habían elaborado mapas de los peligros.  Sin embargo, faltaban
informaciones procedentes de la observación o estadísticas.  Además, se
consideraba que debía incrementarse la labor de microzonificación en zonas
particularmente vulnerables que de otro modo se pasarían por alto en los mapas
de gran escala.
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24. Aunque se dispone de mapas de los peligros, rara vez tienen en cuenta la
evaluación de las pérdidas en un caso de desastre o evalúan la probabilidad de
que éste se vuelva a producir.  Además, en pocos países se han complementado
los mapas de los peligros con un estudio de la vulnerabilidad de la población,
de los sectores de la sociedad y los estilos de vida amenazados o de las
condiciones especiales reinantes en las megalópolis.

25. Algunos países indicaron que la información proporcionada por las agencias
de seguros, los departamentos agrícolas y las oficinas de defensa civil, así
como la información sobre la preparación para situaciones de emergencia y las
posibles influencias del cambio climático se habían integrado en la
elaboración de mapas de los peligros y la evaluación de los riesgos.  No
obstante, en general los usuarios no han participado directamente en la
evaluación de los riesgos, aunque es evidente que su participación en ese
proceso habría contribuido a mejorar no sólo los métodos aplicados sino
también la recopilación y la calidad de los datos, la densidad de las redes y
los instrumentos.

26. En sus informes, 27 países declararon que la evaluación de los riesgos se
había integrado en la planificación del desarrollo.  Un país industrializado
observó que lo mejor sería integrar el concepto de evaluación de los riesgos
en los planes de desarrollo de los países en desarrollo y en la asistencia
prestada a éstos.  Otros países informaron que las asignaciones financieras
para la reducción de los desastres se iba incrementando gradualmente a la par
del desarrollo económico nacional.

b) Planes de mitigación a nivel nacional y local

27. En total 46 países comunicaron que tenían en marcha planes de mitigación
de los desastres.  Aparte de ocuparse de los desastres naturales,
tecnológicos, ambientales y de otro tipo, en su mayor parte esos planes se
concentraban en las actividades de socorro y preparación para casos de
desastres y sólo marginalmente preveían medidas de prevención.

28. La legislación, los códigos de la construcción, los reglamentos de uso de
la tierra y otras normas carecían de un mecanismo de imposición y control y de
incentivos para su aplicación.  Algunos países se refirieron a las
consecuencias financieras de sus planes nacionales de mitigación de los
desastres, pero como en su mayor parte abarcaban a la vez actividades de
reducción y de socorro, sólo se asignaba un pequeño porcentaje a las
actividades de reducción de los desastres naturales.

29. Treinta y seis países comunicaron que tenían en marcha o en proyecto
actividades de prevención de los desastres a largo plazo.  Estas tenían que
ver principalmente con medidas de construcción o refuerzo de estructuras.

30. Las actividades de preparación para casos de desastres de que
informaron 39 países se concentraban en el fomento de la capacidad
institucional e infraestructural para las actividades de socorro más bien a
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nivel nacional que a nivel local o comunitario.  En relación con ello cabe
observar que algunos países han colaborado en el establecimiento de
organizaciones intergubernamentales regionales para promover la preparación
para casos de desastres.

31. En 34 países estaban en marcha o en proyecto actividades de
sensibilización de la comunidad que preveían una labor de capacitación y
divulgación; la creación de centros regionales, locales o comunitarios;
ejercicios de simulación, evacuación y automatización; estudios psicológicos y
conductuales, y programas especiales a través de los medios de comunicación. 
Algunos países especificaron los sectores de la sociedad que participaban, por
ejemplo escuelas, universidades, organizaciones no gubernamentales, agencias
de seguros, sindicatos y partidos políticos.

c) Acceso inmediato a los sistemas de alerta mundiales, regionales,
nacionales y locales y amplia difusión de los llamados de alerta

32. Veintinueve países informaron que tenían acceso a sistemas de alerta
mundiales.  Se mencionaron en concreto los servicios prestados por Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), los satélites meteorológicos, el Centro Mundial
para los Ciclones Tropicales, la Red Sismológica Mundial y las bases de datos
que mantienen las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  Muchos
países señalaron que no les era posible acceder a dicha tecnología por falta
de recursos financieros y de infraestructura técnica.

33. Cuarenta y un países comunicaron que tenían acceso a servicios regionales
y mencionaron servicios de alerta tales como el Pacific Tsunami Warning Center
(cuya sede de operaciones está en los Estados Unidos de América), la
información facilitada por la Comunidad del Africa Meridional para el
Desarrollo (SADC), el Sistema de Alerta Nórdico (Suecia, Dinamarca, Finlandia
y Noruega), el Centro Regional Africano de Teledetección y de Vigilancia de la
Sequía y la Autoridad Intergubernamental sobre Sequía y Desarrollo (IGADD), en
el Comité Asiático para los Tifones y el Centro de Alerta Común del Pacífico
para los Tifones en Guam, los servicios de alerta y de asesoramiento de la
Armada de los Estados Unidos en relación con los ciclones, la Asociación para
el Pronóstico de Ciclones, el Organismo Nacional de Gestión de Situaciones de
Emergencia de Trinidad y Tabago (NEMA) y la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico (CESPAP).  Muchos países también señalaron que cooperaban
con países vecinos, como en el caso del Centro de América Central para la
prevención de los desastres naturales.

34. Cincuenta y cinco países mencionaron sus sistemas nacionales de alerta,
principalmente servicios de vigilancia meteorológica, hidrológica y
sismológica.  De estos países, 23 cuentan con extendidas redes de información
y vigilancia local y estaciones de alerta debidamente conectadas con los
organismos nacionales de cooperación.  Muchos países también informaron que
utilizaban las cadenas de radioaficionados.
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35. Cuarenta países señalaron que habían tomado disposiciones para difundir
los llamados de alerta entre las poblaciones expuestas, algunos de los cuales
llegaban del 70 a 100% de la población nacional.  La eficacia de la difusión
de los llamados de alerta depende principalmente de los medios de comunicación
nacionales, como la prensa, la radio y la televisión, las telecomunicaciones,
y las sirenas normalmente utilizadas para la defensa civil.  Se plantean
problemas en las zonas montañosas, en los pequeños Estados insulares o en las
zonas rurales que suelen carecer de telecomunicaciones adecuadas.  En estos
casos, se ha encomendado a centros de contacto especiales la responsabilidad
de difundir la información a la población de sus respectivas zonas.  En varios
informes se mencionaba el problema de la demora de la transmisión de
información y muchos países recalcaron la necesidad de contar con sistemas
adecuados de comunicación para las situaciones de emergencia.

Planes y legislación nacionales para la reducción de los desastres naturales

36. De acuerdo con la información proporcionada en los informes, 76 países
cuentan con planes y legislación especiales para la reducción de los desastres
naturales.  Sin embargo, en su mayor parte los planes y la legislación se
refieren a la preparación y el socorro:  sólo 25 países cuentan con
legislación que trata exclusivamente de la reducción de los desastres
naturales.  Cincuenta países señalaron que la legislación relativa a la
reducción de los desastres naturales estaba integrada en la legislación
relativa a las actividades de socorro y las situaciones de desastre.

Evaluación general de las estrategias nacionales de mitigación de los
desastres

37. Se pidió a los comités nacionales y a los centros de coordinación que
determinaran hasta qué punto se habían alcanzado las metas fijadas por los
comités nacionales y se habían aplicado los planes nacionales de mitigación de
los desastres y que informaran sobre otras actividades realizadas en el marco
del Decenio Internacional.

38. Según los informes recibidos, la mayoría de los comités nacionales y
centros de coordinación se han dedicado en los últimos años a atraer la
atención política y a sensibilizar al público a fin de obtener apoyo para las
actividades de mitigación de los desastres y de realizarlas.  En algunos casos
este proceso se ha visto menoscabado por la falta de una representación o
participación política de alto nivel en el comité o por una orientación
demasiado científica de la composición y la finalidad del Comité.

39. Muchos países reconocieron que una vez que se instituyera oficialmente un
comité nacional, con una composición intersectorial apropiada, que sirviera de
órgano asesor y participante en los procesos de decisión gubernamentales, la
mitigación de los desastres naturales se integraría a la larga en la
formulación y ejecución de los planes socioeconómicos nacionales. 
Se consideraba que ello allanaría el camino a la adopción de un criterio
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integral para abordar los desastres naturales que abarcase desde las medidas
de socorro hasta el desarrollo sostenible.

40. La inclusión de las estrategias y proyectos de gestión en materia de
desastres en los planes nacionales de desarrollo, de que dieron
cuenta 27 países, es un indicio de la creciente conciencia política y de la
aceptación por los dirigentes políticos y los gobiernos de la importancia y la
eficacia económica de las actividades encaminadas a la reducción de los
desastres naturales.

41. En sus informes la mayoría de los países en desarrollo expresó que tenía
depositadas grandes esperanzas en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de
los Desastres Naturales como medio para obtener más apoyo -tanto político como
financiero- a nivel nacional, internacional y bilateral.

42. La mayoría de los países en desarrollo consideraban que la escasez de
fondos y la falta de asistencia técnica y de conocimientos especializados
constituían la razón principal de la lentitud con que se avanzaba en la
formulación de planes integrales para la reducción de los desastres, el
perfeccionamiento de los sistemas de gestión integral en materia de desastres,
la evaluación de los riesgos y las iniciativas técnicas para la reducción de
los desastres.

43. Para alcanzar los objetivos del Decenio Internacional es preciso que todos
los componentes de la comunidad internacional que prestan asistencia bilateral
en esta esfera adopten una actitud previsora que permita reducir la amenaza
antes de que sobrevenga el desastre.  Varias organizaciones ya participan en
esfuerzos de cooperación internacional destinados a reducir los desastres
naturales.  Estos programas incluyen la prestación de asistencia a los países
propensos a desastres para la creación de sistemas de alerta y el fomento de
los medios necesarios para la mitigación y la capacidad para estudiar la
vulnerabilidad frente a los peligros naturales.  Aunque se trata de programas
importantes y significativos, sólo representan una pequeña fracción de la
asistencia externa relacionada con los desastres.

44. Aunque las autoridades normativas y los expertos en materia de desastres y
desarrollo reconocen cada vez más las ventajas que ofrece la reducción de los
efectos de los desastres para el logro de unas estrategias de desarrollo
económico sostenible, la mayoría de los programas de desarrollo que reciben
apoyo externo no prevén medidas encaminadas a la reducción de los desastres.

45. Algunos países en desarrollo señalaron a la atención las dificultades con
que tropezaban para acceder a los recursos internacionales y bilaterales
existentes y para orientarlos no sólo hacia las actividades de socorro
posteriores a los desastres sino también a los proyectos en materia de
reducción de los desastres.  Por lo tanto, es preciso que se intensifiquen los
esfuerzos por demostrar la eficacia económica de las inversiones en
actividades de mitigación de desastres y asegurar que el concepto de
vulnerabilidad se tenga en cuenta en todas las actividades como objetivo



    A/CONF.172/4/Add.1
    página 13

expreso concordante con todos los demás objetivos recomendados para los
proyectos de desarrollo.  Teniendo esto presente, es necesario seguir
explorando estrategias apropiadas y eficaces de acción para la prevención y la
mitigación de los desastres en conjunto con las actividades de asistencia
humanitaria y de emergencia que se multiplican en todo el mundo.  Para
alcanzar los objetivos del Decenio Internacional, debe atribuirse prioridad a
las actividades de prevención, mitigación y preparación en los programas
generales de asistencia relacionados con los desastres y el desarrollo.

Examen del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

46. Se pidió a los comités nacionales y centros de coordinación que examinaran
las actividades relacionadas con el Decenio Internacional y los resultados
obtenidos hasta la fecha y que recomendaran modificaciones y mejoras para la
segunda mitad del Decenio.

47. Varios países consideraban que el Decenio era un instrumento valioso para
crear mayor conciencia de la necesidad y utilidad de las actividades
encaminadas a la reducción de los desastres naturales en los países en
desarrollo.

48. Están claramente definidas las tres metas del Decenio que deben alcanzarse
para el año 2000; según los informes nacionales, sólo falta el impulso
necesario para alcanzarlas.  Se considera que ello se debe en gran medida a
que los países y las organizaciones internacionales aún no están convencidos
de que para lograr esas metas deben incrementarse las actividades de
mitigación de los desastres junto con los recursos y tecnologías apropiados.

49. La mayoría de los países en desarrollo y especialmente los países menos
adelantados insistieron en que carecían de recursos para la realización de las
actividades del Decenio a nivel nacional.  Por consiguiente, se recomendó la
creación de un fondo especial para el Decenio a fin de prestar apoyo a los
proyectos dentro del Marco Internacional de Acción.  Además, en algunos
informes se puso de relieve la falta de adhesión de las organizaciones
internacionales, las instituciones financieras y, en particular, el sistema de
las Naciones Unidas a los objetivos y metas del Decenio.  Si bien los
organismos de financiación estaban dispuestos a prestar socorro una vez
acaecido un desastre, los países interesados no podían obtener fácilmente
apoyo para las actividades de preparación y mitigación, pese a que era
evidente que el apoyo a las actividades de reducción de los desastres
contribuiría a reducir la necesidad de socorro y, por tanto, significaría un
ahorro para los países donantes.

50. Debía atribuirse un papel más activo a las organizaciones y programas del
sistema de las Naciones Unidas en la reducción de los desastres naturales y a
otras organizaciones internacionales en el fomento de la capacidad para
reducir los desastres naturales, o bien debía atribuirse un mayor grado de
prioridad en el sistema de las Naciones Unidas a las actividades relacionadas
con el Decenio Internacional.  En cualquier caso, se debían asignar a los
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objetivos y metas del Decenio un apoyo práctico y recursos que reflejasen la
importancia que tenía para el desarrollo de la gestión en materia de
desastres.  También se subrayó la necesidad de elaborar y adoptar estrategias
para la reducción de los desastres naturales en el contexto del proceso
ininterrumpido que va del socorro al desarrollo, asegurando el apoyo necesario
de las instituciones financieras internacionales y de la comunidad
internacional.

51. Debían formularse y aplicarse programas de mitigación de los desastres a
nivel nacional, pero para ello se necesitaría la asistencia directa de la
Secretaría y de otros donantes.  Al parecer, las actividades relacionadas con
el Decenio se han circunscrito a los niveles científicos sin producir ningún
efecto de "filtración" hacia los niveles locales y nacionales.  Si no era
posible que la Secretaría brindara una financiación directa, debía
considerarse la posibilidad de poner de relieve determinadas necesidades
especiales para la reducción de los desastres en los países vulnerables a fin
de atraer los recursos financieros internacionales.  Al respecto se señaló que
seguían prevaleciendo los criterios técnicos y los basados en las ciencias
naturales y en cambio no se tomaban debidamente en cuenta los factores
socioeconómicos básicos de la vulnerabilidad a los desastres y los efectos del
cambio climático y la degradación ambiental.

52. Varios de los pequeños países insulares en desarrollo recalcaron que no
necesitarían el mismo volumen de asistencia que otros países más grandes
propensos a desastres.  Aun así, los efectos de contribuciones pequeñas podían
resultar considerables para ellos.  La prestación de asistencia debía basarse
en los efectos de los desastres naturales sobre la economía ya vulnerable de
un pequeño país insular en desarrollo antes que en el tamaño de la población o
en la magnitud y la incidencia de los desastres.  La comunidad internacional
debía conocer mejor las características y la vulnerabilidad de los pequeños
países insulares en desarrollo y los efectos que podían tener los desastres en
sus esfuerzos de desarrollo sostenible.

53. Muchos países destacaron el papel de la cooperación regional. 
Consideraban fundamentales para avanzar en la reducción de los desastres el
intercambio de información, metodologías y capacidades y la ejecución conjunta
de proyectos a nivel regional y entre países en situación análoga de
propensión a los desastres.  La cooperación regional se había logrado sólo en
forma parcial debido a que era escasa la adhesión de las organizaciones
regionales y de los gobiernos a la causa de la reducción de los desastres
naturales.  Por consiguiente, era importante que se crearan mecanismos más
eficientes y prácticos de cooperación entre países vecinos y lazos de
colaboración entre organizaciones homólogas de países industrializados y en
desarrollo.

54. Se pidió que se creara un mecanismo de seguimiento de la aplicación de las
recomendaciones de la Conferencia Mundial.  Se exhortó a la Secretaría del
Decenio Internacional a que adoptara una política más emprendedora frente a
los altos funcionarios de gobierno a fin de convencer a los encargados de las
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decisiones.  Además, se le pidió que colaborara más estrechamente con los
funcionarios de los ministerios de defensa civil y de planificación para
lograr que se integraran los objetivos de la mitigación de los desastres en
sus actividades.
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55. Como ya se señaló, en la mayoría de los informes nacionales examinados se
expresaba satisfacción por la proclamación del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales.  Sin embargo, se temía por la suerte del
Decenio en caso de que no se prestara un apoyo efectivo a sus metas y
objetivos a nivel nacional y a los comités nacionales y centros de
coordinación para el Decenio.

-----


