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Resumen
El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 57/152

de la Asamblea General y de decisiones posteriores de la Asamblea General sobre la
cuestión. En el informe se destacan algunas de las principales actividades emprendi-
das en casos de desastres naturales durante el período examinado y se presentan al-
gunas de las iniciativas emprendidas para fortalecer la gestión en casos de desastres
naturales en los planos nacional y regional. También se informa sobre las tendencias
de la financiación de la respuesta a desastres naturales.

* La presentación de este informe se demoró debido a los problemas que se plantearon con la
compilación y posterior aclaración de estadísticas sobre desastres naturales.
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I. Introducción

1. Este informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 57/152 de la
Asamblea General, de 16 de diciembre de 2002. Varias cuestiones conexas también
se examinan en los informes del Secretario General sobre el fortalecimiento de la
coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas
(A/58/89-E/2003/85) y sobre la aplicación de la Estrategia Internacional de Reduc-
ción de Desastres (A/58/277).

II. Respuesta a los desastres naturales

2. La respuesta de los gobiernos afectados y de la comunidad internacional a los
desastres naturales y las emergencias ambientales sigue siendo un aspecto funda-
mental de la recuperación y el desarrollo a largo plazo de las comunidades afecta-
das. Durante el período de que se informa, se registraron progresos en varias esferas
relacionadas con la gestión en casos de desastre, particularmente con respecto al
fomento de la capacidad y la elaboración de políticas en los planos local, nacional,
regional e internacional. Esos progresos constituyen un buen marco para guiar en el
futuro la respuesta interinstitucional a los desastres naturales. Otros factores críticos
para el éxito de la respuesta conjunta a los desastres son el aporte de contribuciones
financieras y en especie adecuadas en apoyo de las actividades de socorro y recupe-
ración, así como la adopción de medidas para mitigar los efectos inmediatos de los
desastres naturales.

3. En el último decenio se ha registrado un aumento en la frecuencia y la magni-
tud de los desastres naturales, con consecuencias ambientales negativas que han te-
nido graves efectos para la población de los países afectados. En 2002 se registraron
más de 500 siniestros, con pérdidas económicas estimadas en 55.000 millones de
dólares de los EE.UU., un aumento considerable respecto de los 35.000 millones de
dólares contabilizados en 20011. Ese aumento en las pérdidas económicas debe con-
siderarse teniendo presentes los tipos de desastre y los lugares en que los desastres
han ocurrido. Por ejemplo, de esa suma de 55.000 millones de dólares, casi 20.000
millones de dólares representan las pérdidas económicas causadas por las inunda-
ciones que azotaron a Europa en 20022. Otras pérdidas se debieron a perturbaciones
climáticas en los Estados Unidos de América y a tormentas invernales que afectaron
a Europa occidental y central hacia fines de 2002. En esos casos la respuesta y las
actividades de reconstrucción se financiaron en gran medida internamente o, en su
caso, con el apoyo de organizaciones regionales.

4. En muchos países del mundo en desarrollo expuestos a desastres, las pérdidas
económicas causadas por los desastres naturales son frecuentemente menores porque
el costo de la infraestructura, y en particular el valor de los bienes, puede ser menor
que en el mundo industrializado. Sin embargo, las pérdidas económicas son conside-
rables si se consideran en relación con la desfavorable situación económica de mu-
chos países vulnerables. Además, los países en desarrollo sufren tasas de mortalidad
más elevadas como consecuencia de los desastres naturales: en 2002, de un total
estimado de 11.000 muertes debidas a desastres naturales, más de 9.000 ocurrieron
en países en desarrollo, particularmente en África y Asia3.

5. El sistema de seguimiento de fondos de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios indica que la asistencia humanitaria mundial en casos de desastres
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naturales registró fluctuaciones a lo largo del último decenio, con contribuciones
anuales que oscilaron entre 77 millones de dólares en 1993 y 1.100 millones de dóla-
res en 1998, año del huracán Mitch. En 1999 las contribuciones ascendieron a 296
millones de dólares. En 2000 esa cifra aumentó a 420 millones de dólares y dismi-
nuyó a 332 millones de dólares en 2001 y 238 millones de dólares en 20024. Cabe
señalar que la mayoría de los fondos desembolsados en el último decenio
en concepto de asistencia en casos de desastres naturales se destinaron a países en
desarrollo.

6. Sin embargo, esas cifras no son una indicación realista del costo total de la
respuesta, ya que no siempre incluyen contribuciones en especie ni el valor de la
respuesta local. En la gran mayoría de los desastres naturales la respuesta inicial,
con recursos locales, corre por cuenta de las autoridades nacionales, las comunida-
des afectadas, la sociedad civil y los actores locales. Una capacidad inadecuada en
materia de preparación, respuesta y mitigación en las zonas expuestas a desastres
llevará también a un número mucho mayor de víctimas, especialmente cuando las
actividades de gestión en casos de desastre sean limitadas por una capacidad insufi-
ciente. Es esencial, por lo tanto, apoyar las iniciativas de preparación y respuesta de
los actores nacionales y regionales. El sistema de las Naciones Unidas promoverá
las iniciativas de reducción de desastres, ya que constituyen una sólida inversión que
permite salvar vidas, reducir pérdidas y lograr un desarrollo humano sostenido.

III. Fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta
en casos de desastres naturales

7. Las medidas que se adopten inmediatamente después de un desastre natural
son probablemente las que tendrán el efecto más mensurable en las condiciones de
vida de la población afectada. Varios organismos están procurando integrar mejor
sus actividades para asegurar que se atiendan todas las necesidades de las poblacio-
nes afectadas. Durante el período que se examina, el sistema de coordinación de las
Naciones Unidas de la asistencia en casos de desastre (UNDAC) hizo varias contri-
buciones a una respuesta humanitaria coordinada. Se hizo hincapié en la prestación
de apoyo a la respuesta inmediata, y en 2003 se desplegaron ocho misiones del
UNDAC en respuesta a desastres naturales ocurridos en Argelia, la Argentina, Gua-
temala, Kirguistán, Turquía, las Islas Salomón, Sri Lanka y el Sudán. En esas misio-
nes se recurrió a administradores para situaciones de emergencia de los diversos paí-
ses, así como del sistema de las Naciones Unidas.

8. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reconoce que los desastres natura-
les son un importante factor que contribuye a la inseguridad alimentaria. En 2002, el
PMA ayudó a 44 millones de personas afectadas por crisis graves, la mayoría de las
cuales habían sido víctimas de desastres naturales como sequías, inundaciones, te-
rremotos y huracanes. En estrecha cooperación con sus asociados en la asistencia
humanitaria, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también apoyó la res-
puesta del Gobierno de la República Islámica del Irán al terremoto ocurrido en las
provincias de Qazvin, Hamedan y Zanjan, proporcionando suministros para el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento, y asistencia psicológica a los niños. En res-
puesta a las inundaciones y sequías registradas en diversas partes del Sudán, se
prestó apoyo en las esferas de la vivienda, la salud, la nutrición, el abastecimiento
de agua y el saneamiento, así como la educación y la protección del niño. Éstas son
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sólo algunas de las cuestiones que es necesario encarar en casos de desastres natu-
rales.

9. Es esencial apoyar la capacidad de respuesta en casos de desastre de los acto-
res regionales, nacionales y locales, especialmente en vista de que las actividades de
respuesta inmediata se realizan a menudo a nivel local. Dada la necesidad de usar
personal con experiencia en las regiones vulnerables y de fortalecer la capacidad de
respuesta en los planos local y regional, el sistema del UNDAC se extendió a Asia,
con la organización de dos cursos del UNDAC patrocinados por los Gobiernos de la
India y el Japón. Los países africanos expuestos a desastres también necesitan for-
mar parte del sistema del UNDAC y la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios está negociando un memorando de entendimiento con la Comunidad Eco-
nómica de Estados del África Occidental, que incluye una cláusula a ese efecto. Se
invita a los Estados Miembros a que apoyen esa iniciativa.

10. Los Estados Miembros han reconocido la importancia crucial de una respuesta
inmediata en casos de desastres naturales repentinos y han procurado apoyar las ini-
ciativas internacionales en esa esfera mediante la adopción de la resolución 57/150
de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2002, sobre el fortalecimiento de la
eficacia y la coordinación de la asistencia internacional a las operaciones de bús-
queda y salvamento en zonas urbanas. En la resolución se insta a los Estados Miem-
bros a que faciliten el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y salva-
mento en zonas urbanas en el caso de emergencias que lleven al colapso de estructu-
ras, especialmente terremotos, con arreglo a las directrices del Grupo Consultivo
Internacional de Búsqueda y Salvamento. En la resolución se insta también a los
Estados Miembros a que simplifiquen los procedimientos relacionados con la entra-
da y el tránsito del personal de búsqueda y salvamento y de su equipo. Esas disposi-
ciones se aplicaron con éxito al responder a los terremotos ocurridos en Turquía y
Argelia en marzo de 2003, entre otras cosas mediante el envío de equipos del
UNDAC para ayudar a los Gobiernos afectados.

11. La rapidez y la coherencia de la respuesta también pueden mejorarse con una
mayor conciencia de los instrumentos internacionales y nacionales aplicables a si-
tuaciones de desastres naturales y de la orientación que esos instrumentos propor-
cionan. En relación con ello, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha mantenido una serie de consultas con
miembros del Comité Interinstitucional Permanente y diversos gobiernos sobre la
situación actual del derecho internacional relativo a la respuesta en casos de desas-
tre. En el estudio jurídico resultante se enumeran más de 300 tratados y otros docu-
mentos jurídicos con elementos del derecho internacional relativo a la respuesta en
casos de desastre. En estudios sobre el terreno realizados en tres regiones se ha
examinado la manera en que distintas leyes influyen en la eficacia de la respuesta en
casos de desastre y la coordinación de la asistencia humanitaria. Las conclusiones de
esos estudios y análisis se presentarán a los gobiernos y a las Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2003, y en 2004 se presentarán in-
formes al sistema de las Naciones Unidas.

12. Para apoyar la planificación de actividades de preparación y respuesta en casos
de desastre, los actores humanitarios que participan en actividades de respuesta rá-
pida a desastres naturales pueden aprovechar también el Registro Central de Capaci-
dad de Dirección de las Operaciones de Socorro en Casos de Desastre, que propor-
ciona información sobre personal especializado y equipos de especialistas técnicos,
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y sobre suministros, equipo y servicios de socorro disponibles en el marco del sis-
tema, así como los que pueden obtenerse de gobiernos y organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales, y que pueden utilizarse con poco preaviso. Tam-
bién se ha comenzado a preparar el Inventario de Tecnologías Avanzadas para la
Respuesta ante los Desastres como parte del Registro Central. En el Registro Central
se incluirán también expertos en mitigación de desastres, en estrecha colaboración
con la secretaría de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.

13. Los asesores regionales sobre la mitigación de los desastres destacados por la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la secretaría de la Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres están mejorando la planificación y la programación con-
juntas entre esas tres entidades; su colaboración en el ámbito de la gestión en casos
de desastre ha aumentado considerablemente y contribuirá a mejorar aún más la efi-
cacia de los programas de fomento de la capacidad sobre el terreno apoyados por las
Naciones Unidas. Se ha prestado apoyo a las iniciativas de fomento de la capacidad
en la región del Pacífico, América, el Caribe, África y Asia mediante cursos prácti-
cos y otras actividades de capacitación. Se están forjando vínculos más estrechos en
esas regiones con la secretaría de la Estrategia Internacional de Reducción de De-
sastres y el PNUD, que están fomentando enfoques coherentes encaminados a inte-
grar los aspectos centrales de sus respectivas actividades regionales. El Programa de
las Naciones Unidas de capacitación en gestión de los casos de desastre, administra-
do por el PNUD, ayuda a aumentar la capacidad nacional y regional de gestión en
casos de desastre mediante cursos prácticos nacionales y regionales en países ex-
puestos a desastres.

14. Entre otras iniciativas que se están llevando a cabo para fortalecer la gestión de
desastres a nivel regional se cuentan las de las oficinas regionales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), y en especial las de la Oficina Regional para las
Américas/Organización Panamericana de la Salud, que han puesto de relieve el vín-
culo que existe entre los desastres naturales y el desarrollo y están prestando espe-
cial atención no sólo al fomento de la capacidad a nivel local y nacional sino tam-
bién a la prestación de asistencia al sector de la salud para la planificación para ca-
sos de emergencias y la promoción de la aplicación de normas de construcción es-
trictas para que los hospitales puedan resistir los riesgos naturales. La OMS colabora
también con autoridades nacionales para fortalecer la situación de éstas, institucio-
nalizar la gestión de casos de desastre en todas las esferas del sector de la salud y
sensibilizar a los organismos y autoridades involucrados en la preparación para ca-
sos de desastre a fin de que sean más eficientes cuando tengan que dar una respues-
ta. El enfoque multisectorial de riesgos múltiples parecía haber tenido éxito en algu-
nos países, especialmente de América Latina y el Caribe, que están capacitados para
llevar a cabo una evaluación rápida y válida de las necesidades y hacer un análisis
de los daños después de los desastres naturales, sin asistencia alguna de la comuni-
dad internacional.

15. La Oficina Regional de Apoyo a la Coordinación entre Organismos en el Áfri-
ca Meridional colabora estrechamente con la Comunidad del África Meridional para
el Desarrollo y ha estado proporcionando apoyo para hacer frente a la situación en el
África meridional, al tiempo que procura lograr la coherencia y complementariedad
de las actividades de gestión para casos de desastre a nivel regional. El carácter inte-
rinstitucional de la Oficina de Apoyo alienta la programación conjunta y permite
también a las Naciones Unidas y a sus asociados que recurran a una amplia gama de
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conocimientos especializados para apoyar los diversos aspectos de las crisis regio-
nales.

16. Aparte del apoyo regional, existe también una necesidad evidente de que las
Naciones Unidas sigan apoyando a los agentes locales que están a la vanguardia
de las actividades de respuesta. Las evaluaciones realizadas con posterioridad al te-
rremoto de Gujarat de 2001 han demostrado que, en relación con los efectos inme-
diatos del desastre, la respuesta más rápida, efectiva y mejor enfocada fue la que
prestó una organización local, la Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia, que
estuvo en condiciones de utilizar la capacidad local con la participación directa de
los beneficiarios5.

17. En este caso particular, parece evidente que la respuesta local tuvo el mayor
efecto inmediato sobre la población afectada por diversas razones, incluido el hecho
de que tales organizaciones están presentes tanto al ocurrir una catástrofe como in-
mediatamente después de ocurrida. Las organizaciones locales pueden recurrir tam-
bién a sus miembros dentro de la comunidad para evaluar más rápidamente las nece-
sidades humanitarias y hacerles frente. La experiencia de Gujarat no constituye ne-
cesariamente una receta para el éxito. Las medidas y aportes de los gobiernos nacio-
nales y las organizaciones regionales, en colaboración con la comunidad internacio-
nal, son también necesarias, y es preciso que estén bien coordinadas. El papel de un
gobierno que funcione adecuadamente es un componente indispensable que tiene un
carácter determinante de la prestación de una asistencia oportuna y eficaz.

18. El terremoto ocurrido en mayo de 2003 en Argelia produjo 2.266 muertos y más
de 10.000 heridos. La rápida acción del Gobierno de Argelia, que incluyó la creación
por las autoridades nacionales de una dependencia para afrontar la crisis, facilitó las
actividades de coordinación. Los aportes de la comunidad internacional fueron tam-
bién decisivos en su apoyo a los esfuerzos locales. La Federación Internacional de las
Sociedades de la Cruz Roja informó que, como respuesta a su llamamiento en relación
con el terremoto de Argelia, se recibió el 120% de la suma solicitada.

19. Otras iniciativas dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta a nivel nacional
han resultado exitosas, y algunos elementos de dichas iniciativas pueden ser útiles
en otras situaciones. El Equipo de evaluación y coordinación rápidas para casos de
emergencias, de Tayikistán, reúne a los representantes de organismos de las Nacio-
nes Unidas, organizaciones internacionales y donantes que trabajan en la esfera de la
preparación y respuesta para casos de desastre con el Ministerio para Situaciones de
Emergencia de ese país y celebra reuniones regulares para coordinar las actividades
en las esferas de la preparación para casos de desastre, la planificación para emer-
gencias y los mecanismos de respuesta.

Respuesta a las situaciones de emergencia ambientales

20. En la esfera de los desastres ambientales, es indispensable garantizar que
la respuesta sea oportuna y efectiva. Para fortalecer esas tareas, la Sección de situa-
ciones ambientales de emergencia del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, en una labor conjunta con la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios, están dedicando especial atención a mejorar la capacidad de la comu-
nidad humanitaria para responder rápidamente a los accidentes industriales y a
las consecuencias ambientales de los desastres naturales. Este proceso tiene lugar
bajo la guía de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Jo-
hannesburgo en 2002, que lanzó una asociación de alcance mundial para promover
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un enfoque integrado para la prevención, preparación y respuesta en emergencias
mundiales en apoyo del desarrollo sostenible.

IV. La transición del socorro al desarrollo

21. Las medidas adoptadas por los gobiernos y la sociedad civil con el apoyo de la
comunidad internacional han producido pruebas convincentes que demuestran que
las intervenciones adecuadas en la reducción de los desastres pueden traducirse en
una reducción mensurable de los casos de desastre y de las pérdidas consiguientes.
Las enormes pérdidas que se registraron en algunos desastres recientes de gran
magnitud podrían haberse reducido si esos enfoques se hubieran incorporado de ma-
nera amplia a los procesos de desarrollo en el pasado. La integración de la reducción
de los desastres en el desarrollo y en la recuperación después de los desastres es, por
consiguiente, un componente indispensable del desarrollo humano sostenible: un
problema que hace necesario que todos los interesados principales a nivel local, na-
cional, regional e internacional intervengan para afrontarlo.

22. En distintos países de todo el mundo se iniciaron programas de fomento de la
capacidad para promover la integración de la reducción de los casos de desastre en las
actividades de desarrollo. En 2002 y 2003, el PNUD participó en más de 18 iniciati-
vas de todo el mundo relativas a la recuperación después de los desastres, y aprovechó
con éxito la oportunidad que brinda el breve período que sigue a un desastre para in-
tegrar de manera efectiva las tareas de reducción de riesgos en las actividades de re-
cuperación. El PNUD ha dado apoyo a marcos y programas de recuperación sosteni-
ble en 16 países. Durante el período de que se informa, el PNUD proporcionó subsi-
dios para prestar socorro en más de 38 desastres ocurridos en todo el mundo, en apoyo
de las funciones de coordinación del Coordinador Residente durante las situaciones de
desastre; participó, asimismo, en misiones de evaluación de los Equipos de las Nacio-
nes Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre.

23. Aprovechando la oportunidad que ofrecía el período siguiente al terremoto
ocurrido en marzo de 2002 en las montañas de Hindu-Kush, en el Afganistán, se
prestó apoyo para la capacitación de sectores no estructurados de la industria de la
construcción en técnicas de resistencia a los terremotos y se dio apoyo a organiza-
ciones de base comunitaria en cuestiones relativas a la preparación para casos de de-
sastre. Este programa continuará en 2003.

24. La falta de capacidad para reducir los efectos de los riesgos naturales sigue re-
presentando una carga muy importante para los países en desarrollo, y en particular
los países menos adelantados. Los efectos de los riesgos crecientes siguen produ-
ciendo una rápida acumulación de riesgos en casos de desastre. El predominio de
asentamientos humanos no planificados en zonas propensas a los desastres, las
prácticas deficientes de uso de la tierra y de desarrollo, incluso en las zonas urbanas,
contribuyen a agravar los riesgos de desastre. Esto sigue siendo una característica
del desarrollo en muchos países menos adelantados y puede llevar a una mayor vul-
nerabilidad física, social y económica.

25. Con el objeto de seguir incorporando la reducción de desastres a la recupera-
ción con posterioridad a los desastres, el PNUD apoyó marcos y programas para la
recuperación sostenible en 12 países. Se han despachado misiones sobre el terreno
realizadas conjuntamente con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios,
así como misiones de planificación, entre otras, al volcán de Goma, las inundaciones
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de la zona de Golestán, en la República Islámica del Irán, y Mauritania. Después de
las solicitudes que formuló la Asamblea General para que se fortificaran las activi-
dades operacionales y el fomento de la capacidad para la mitigación y prevención de
desastres naturales y la preparación para casos de desastre, el PNUD ha contribuido
al aumento de la capacidad para la reducción de desastres en 33 países de todo
el mundo, con inclusión de sistemas de alerta temprana, el refuerzo de las oficinas
nacionales sobre desastres, los instrumentos y estrategias para la reducción de ries-
gos y el apoyo a los sistemas legislativos pertinentes. En algunos casos se han esta-
blecido estrategias y plataformas de reducción de riesgos. En otros, las redes nacio-
nales y subregionales han facilitado un proceso de aprovechamiento de las lecciones
aprendidas.

26. Se espera que el informe sobre la vulnerabilidad del ámbito mundial, que dará
comienzo en noviembre de 2003, contribuya a hacer adquirir una mayor conciencia
de la importancia de reducir el riesgo de desastres. En el informe, que incluirá un
índice mundial de riesgos múltiples, se pondrán de relieve las tendencias contempo-
ráneas en la evolución de los riesgos y las pautas de vulnerabilidad en materia de
desastres naturales y se promoverán políticas y estrategias pertinentes para la reduc-
ción de los riesgos de desastre.

27. Se espera que durante el examen decenal de la Estrategia de Yokohama se
ponga de relieve la importancia de incorporar la reducción de riesgos a la planifica-
ción del desarrollo y a la recuperación después de los desastres; asimismo, la cues-
tión debe examinarse en la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de los
Desastres, que se celebrará en Kobe (Japón) en enero de 2005, con los auspicios de
las Naciones Unidas y la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres.

V. Conclusiones y recomendaciones

28. Para reducir con éxito los efectos de los desastres naturales sobre las co-
munidades afectadas, es indispensable que la comunidad internacional colabore
con los países y regiones vulnerables a fin de garantizar que se haga un uso óp-
timo de los instrumentos e iniciativas disponibles para la gestión de desastres.
Algunos desastres naturales recientes, tales como los terremotos ocurridos en
Turquía y Argelia en mayo de 2003, han demostrado la importancia de una
respuesta oportuna, efectiva y coordinada de los gobiernos afectados con la
comunidad internacional y con los instrumentos que están a su disposición, en
particular las directrices del Grupo Consultivo Internacional de Operaciones
de Búsqueda y Salvamento (INSARAG). Se alienta a los Estados Miembros de
las regiones propensas a desastres a familiarizarse con las directrices del
INSARAG a fin de garantizar una respuesta coordinada y rápida de los equi-
pos internacionales de operaciones de búsqueda y salvamento en zonas urbanas
en los casos de desastres repentinos.

29. El sistema de equipo de las Naciones Unidas de evaluación y coordinación
de situaciones de desastre sigue siendo un instrumento valioso que permite po-
ner a disposición de los Estados Miembros conocimientos técnicos en materia
de gestión de desastres para responder a emergencias repentinas. El número
de miembros de ese sistema se ha vuelto a ampliar y en la actualidad se desplie-
ga un número creciente de agentes en regiones propensas a desastres. Sin em-
bargo, sigue siendo necesario ampliar la participación de esos equipos de las
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Naciones Unidas a África, y se invita a los donantes a apoyar los esfuerzos que
se están haciendo a fin de ampliar la disponibilidad de equipos y su cobertura
mundial de desastres.

30. También es necesario lograr una comprensión más precisa de los efectos
del nivel de recursos sobre la respuesta a los desastres naturales. Si bien existen
cifras que reflejan los aportes realizados para dar una respuesta a los desastres
naturales, no está claro si se proporciona apoyo suficiente para hacer frente a
las necesidades de fomento de la capacidad y recuperación después de los de-
sastres. Hay varias entidades que compilan estadísticas relativas a los desastres
naturales, respecto de cuestiones tales como las pérdidas económicas, los casos
de desastre ocurridos, el número de muertos y las aportaciones que se han he-
cho en apoyo de las respuestas a los desastres naturales. En la actualidad, los
datos sobre desastres se recopilan con diversas finalidades y, por esa razón, la
información puede no ser coherente. Si bien esto podría ser en parte el resulta-
do de la falta de una definición convenida de lo que constituye un desastre na-
tural, de todos modos hace más difíciles los esfuerzos por compilar informacio-
nes estadísticas uniformes sobre los desastres naturales. Esto dificulta la elabo-
ración de un análisis definitivo sobre los efectos de los desastres naturales. En
consecuencia, los Estados Miembros tal vez deseen investigar esta cuestión y
trabajar juntamente con la comunidad humanitaria para lograr la racionaliza-
ción de la información sobre estadísticas relativas a desastres naturales.

Notas

1 Véase topics: Natural Catastrophes 2002, publicación del Munich Re Group; puede consultarse en
www.munichre.com.

2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Véase Informe Mundial sobre Desastres, 2003, publicado por la Federación Internacional de

Sociedades de la Cruz Roja; puede consultarse en www.ifrc.org.


