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1.

INTRODUCCION

1.
En su resolución
441236, de 22 de diciembre
de 1989, relativa
al Decenio
Internacional
para la Reducción
de los Desastres Naturales,
la Asemblea General
proclamó el Decenio a partir
del 1’ de enero de 1990, aprobó el Marco Internacional
de Acción para el Decenio,
y pidió
al Secretario
General que presentara
a la
Asamblea General en su cuadragésimo
quinto
período
de sesiones
un informe
sobre los
progresos
realizados
en la aplicación
de la resolución,
incluidas
las disposiciones
adoptadas
en materia
de organísacíón
para el Decenio,
y acerca de la situación
de
los protocolos
y convenciones
internacionales
en vigor para asistencia
mutua
en
caso
de desastres.
2.
En el presente
informe sobre los progresos
realizados
se suministra
información
sobre las medidas adoptadas
hasta el 20 de septiembre
de 1990.
El propósito
que se persigue
es que esta información
se actualice
y complemente
de
manera verbal,
si corresponde
hacerlo
cuando la Asamblea
General
examine el
informe.
La Assmbloa propuso que la aplicación
de la resolución
se financiara
con
cargo a los recursos
extrapresupuestarios
y que, con esos fines,
el Secretario
General estableciera
un fondo fiduciario
el lo de enero de 1990.
Por tanto,
existe
un vínculo
entre la aplicación
de la resolución
y la dísponibílídad
de recursos
para el Fondo Fiduciario.
La única contribución
no destinada
a fines determinados
recibida
hasta la fecha ha provenido
de Italia
(450.000
dólares
en-mayo--Be
1990).
3.
En el Marco
política
a nivel
Unidas y arreglos
consejo especial
diversos
arreglos

Internacional
de Acción para el Decenio se prevén medidas de
medidas que ha de adoptar
el sistema de las Naciones
nacional,
de organización
durante
el Decenio , entre
IQ~ que se incluye
de alto nivel , un comité científico
y técnico,
una secretaría
financieros.
II.

un
y

MARCOINTERNACIONALDE
ACCION PARAEL DECENIO

4.
En el Marco Internacional
de Acción para el Decenio se exhorta
adopten medidas y se realicen
actividades
en aplicación
de3 Decenio.
siguiente
enumeración
se incluye
un esbozo de las medidas de política
actividades
que se han realizado
hasta la fecha a diferentes
niveles
proceso de aplicación
del Decenio.
a0

,
politica

a que se
En la
y las
como parte

del

a nivel

5.
En el inciso
b) del párrafo
3 de la sección B del Marco Internacional,
dirigido
a 10s gobiernos,
se prevé el establecimiento
de comité6 nacionales.
Al 20 de septiembre
de 1990, 71 gobiernos
habían informado
al Secretario
General
que habían establecido
comité6 nacionales
o centros
de coordinación
con miras
a
alcanzar
el objetivo
y las metas del Decenio.
En el anexo 1 figura
una lista
de
esos comités y centros
de coordinación,

/...
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Sn conjunto,
6.
nacional :

hasta

ahora

han surgido

dos grupos

de actividades

a nivel

Varios
paises han tomado medidas para que se tenga mayor conciencia
de Eu
a)
vulnerabilidad
ante los desastres
naturales
y están aplicando
políticas
nacionales
ae acción paliativa,
y ejecutando
progremas
concretos
para reducir
esa
vulnerabiliaadr
Varios
países que tienen
una gran capacidad
científica
y tecnológica
para
JI)
prestar
ayuda en la mitigación
de los efectos
de los desastres,
incluidos
algunos
de limitada
vulnerabilidad
interna,
están centrando
sus actividades
en la
cooperación
internacional.
Diversos
grupos nacionales
y otros participantes
en el
’ Decenio han tomado
la iniciativa
de organizar
debates de política,
simposios
científicos
y otras reuniones
para debatir
planes para mitigar
los efectos
de los
desastres
y mejorar
la comprensión
de las posibilidades
de las políticas
de
prevención.
En el calendario
del anexo II se enumeran algunas
de las actividades
en curso.
7.
Comienza a tomar forma el nuevo interés
preponderante
que se pide en el
Decenio en las medidas
que se deben adoptar
antes de que ocurran
los desastres
ya
que anteriormente
se reaccionaba
esencialmente
S&&XIQfacto;
diversos
países han
indicado
que las actividades
de preparación
y de reacción
en casos de desastre
abarcan,
para ellos,
los desastres
y otras situaciones
de emergencia
de diversa
naturales
o debidas parcial
o totalmente
a factores
humanos.
Algunos
índole,
países están reexaminando
el nivel de los recursos
asignados
al socorro
en casos de
desastre
y estudiando
la posibilidad
de invertir
más recursos
en la prevención
de
los desastres.
8.
Una prioridad
importante
que han determinado,
sobre todo en los países en
los comités
nacionales
y los centros
de coordinación
y han transmitido
desarrollo,
los representantes
residentes
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
(PNUD) y otros representantes
locales
de las Naciones Unidas,
ha sido la
necesidad
de que haya una orientación
sustantiva
central
para las políticas
que
Además, ee ha considerado
que se
apuntan a la mitigación
de los desastres.
necesitan
programas
concretos
que se centren en aplicar
los conocimientos
científicos
y tecnológicos
y en despertar
la conciencia
del publico.
Se espera que
el asesoramiento
necesario
sea facilitado
por el comité científico
y técnico
del
Decenio el cual,
según se prevé en la resolución,
se OCuparía,
entre otras cosas,
de la elaboración
de programas.
9.
Entre los aspectos
importantes
y los ejemplos
regionales
del Decenio de que ha tenido
conocimiento
smplia gama de iniciativas
y acontecimientos.

de actividades
la Secretaría,

nacionales
y
figura
una

recientemente
desastres
naturales
de envergadura
10. Los paises que han sufrido
han demostrado
interés
en analizar
más a fondo las causas de los devastadores
efeO.
de esos
desastres.
Por ejemplo,
en Argelia,
el terremoto
de 1969 se
analizó
en un taller
organizado
en la zona afectada
(Tipaza,
febrero
de 1990) a fin
de proporcionar
a las autoridades,
empresarios
y constructores
locales
directrices
para la reconstrucción
válidas
desde el punto de vista científico
y tecnológico.
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ll.
Australia
ya dispone
de mecanismos de preparación
bien establecidos
niveles
federal
y estatal
y estudia
la posibilidad
de adoptar
políticas
preventivas;
con todoc esas políticas
se tendrán
que evaluar
desde el
vista de la relación
costo-beneficio,
teniendo
en cuenta la situación
así como la distribución
de su población.
En
especial
de Australia,
actividades
internacionales
del Decenio,
Australia
se centrará
en las
Pacífico
sudoccidental
y del Asia sudoriental.

a los
punto de
geográfica
las
regiones
del

En el quinto
programa preparado
por el PNUD para Bangladesh
figurarán,
como
de los temas principales
de desarroîlo,
las técnicas
para hacer frente
a los
desastres.
En enero de 1990 se celebró
una sesión de planificación
a fin de
elaborar
un programa de apoyo internacional
al Gobierno.
En el siguiente
ciclo
de
planificación,
la Comisión
de Planificación
tratará
de determinar
una forma
más
eficaz de asignar
valores
a los efectos
de los desastres,
para integrarlos
en el
proceso de planificación.
12.
uno

13. Uno de los proyectos
principales
en tramitación
es el plan de acción del Banco
Mundial
para la lucha contra las inundaciones,
que se presentó
en una conferencia
internacional
celebrada
en Londres en diciembre
de 1969.
Se ejecutará
a partir
de 1990.
El plan se basa en estudios
a fondo realizados
por el PNUD, la Agencia de
los Estados Unidos para el Cdsarrollo
Internacional
(USALD), Francia
y el Japón.

14. En la región
del Caribe las actividades
del Decenio se han basado en los
proyectos
existentes.
En particular,
el proyecto
pancaribeño
de preparación
y
prevención
para casos de desastre
administrado
por la Oficina
del Coordinador
de
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
(UNDRO) ha estimulado
el
establecimiento
de comité6 nacionales
para el Decenio en los países del caso.
A tales
fines,
en marso de 1990 se celebró
un taller
regional
para crear conciencia
pública
al respecto
y se preparó
y difundió
material
de información
sobre el
particular.

15. Por conducto
del comitó nacional
para el Decenio y la Academia de Ciencias
se
han formulado
varías propuestas
de actividades.
Tienen por objeto
facilitar
tecnología
moderna y recursos
adicionales
a proyectos
destinados
a resolver
problemas
específicos
de vulnerabilidad
a los desastres
en todo el país,
Las actividades
paliativas
de los desastres
naturales
han sido declaradas
política
nacional
y se han integrado
en el proceso de planificación
económica
conforme a las
directrices
aprobadas
por la Asamblea General.

/...
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16. Una delegación
del comité nacional
de China visitó
la secretaría
para el
Decenio y expresó la adhesión
de China al Decenio y los planes previstos
para él,
que incluyen
el establecimiento
de un centro integrado
de ticnicas
para hacer
frente
a los desastres,
un proyecto
para reducir
los efectos
de los tifones
en
Bainanr
actividades
paliativas
de inundaciones
en el río Yang Tse y un proyecto
para reducir
los efectos
de los terremotos
en la región
de Shin Yang.

17. Al planificar
sus actividades
para el Decenio,
la República
Federal
de Alemania
adoptó la iniciativa
de celebrar
consultas
con varios
países e instituciones
que
participan
en el Decenio,
incluidos
el Centro Asiático
de Preparación
para Casos de
Desastre,
Tailandia,
Australia,
el Japón, los Estados Unidos de América y el
Canadá, a fin de debatir
posibles
formas de coordinar
las actividades.
La misión a
fomentar
el entendimiento
mutuo entre
América del Norte tuvo por objeto,
en parte,
los intereses
norteamericanos
y europeos
en el marco del Decenio y en las técnicas
para hacer frente
a los desastres
e intercambiar
ideas e información
sobre las
prácticas
de aplicación.
a los países nórdicos,
al Reino Unido de Gran
15. Se envió una misión similar
Bretaña e Irlanda
del Norte y a Francia
a fin de iniciar
un intercambio
de
opiniones
en el marco europeo y debatir
políticas
y actividades
pertinentes
al
Se convino en fortalecer
el cometido
de los comités nacionales
que sirven
Decenio.
tanto de centros
de coordinación
para aumentar la conciencia
del público
respecto
del Decenio
en el plano nacional
y como participante6
en un diálogo
con los demás
países para lograr
una cooperación
más estrecha.
A este
respecto,
la misión llegó
a la conclusión
de que había que dirigirse
a la Comunidad Europea y a otras
organizaciones
para lograr
una participación
P , eficaz
en el Decenio.
La República
Federal
de Alemania
prestó apoyo financiero
a varias
akividades
19.
previstas
en el Decenio,
como las encamina.‘!as a despertar
la conciencia
del público
en el Caribe,
un our6o
práctico
internacional
sobre
telecomunicaciones
y técnicas
para
hacer frente
a los desastres,
la estrategia
de capacitación
del PNUD y la
UNDRO, y el establecimiento
de sistemas
de información
sobre caso6 de desastres
por
la UNDRO para fortalecer
el actual
sistema de la Red internacional
de las Naciones
Unidas para caso6 de emergencia
(UNIEEET),

de Italia
ha apoyado
con entusiasmo
el Decenio y ha
20. La comunidad científica
elaborado
un plan quinquenal
de investigaciones
aplicadas,
En octubre
de 1990,
conjuntamente
con la Fundación
Nacional
de Ciencias
de los Estados Unidos,
el
Consejo de Investigaciones
Nacionales,
de Italia,
celebrará
un seminario
internacional
en Perugia,
patrocinado
por la secretaría
del Decenio,
con objeto
de
debatir
una de la6 cuestione6
principales
que deberán
solucionarse
durante
el
Decenio,
a saber, la distancia
que media entre el pronóstico
científico
de los
peligro6
naturales
y su percepción
efectiva
real por las autoridades
y el publico
general.
Es ésta una cuestión
fundamental
que deberá
resolverse
a fin
de que lo6
conocimientos
científicos
p tecnológicos
68 puedan
aplicar
eficazmente
a la
reducción

de

la

vulnerabilidad

a los

desastres.

/...
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en abril
de 1990 diversos
integrantes
del
21. En el plano parlamentario,
encargados
de tomar decisioner;
y representantes
de los sectores
financie:os
privados
celebraran
debates conjuntos
sobre la disponibilidad
de tecnología
para aplicarla
a medidas paliativas
de desastres.

Gobierno,
y
moderna

22. El Japón ha comeneado a elaborar
planes de cooperación
internacional
en la
esfera de las medidas paliativas
de desastres
basándose en la experiencia
p.sitiva
que ha adquirido
en los Últimos
dos.
Esa experiencia
ha hecho del Japón uno de
Se celebraron
los países mejor preparados
para resistir
grandes desastres.
consultas
con la secretaría
del Decenio en relación
con la obtenci6n,
a título
de
présterno,
de los servicios
de un ingeniero
especialisado
en terremotos
a fin de
fortalecer
la competencia
de la secretaría.
23. A fines
internacional

de septiembre
do 1990 , el Gobierno
importante
sobre el Decenio y las

del Japón celebrará
una conferencia
perspectivas
futuras.

México
del Decenio en México corresponden
a las políticas
y
24. Las actividades
actividades
del Gobierno
en materia
de protección
civil
y se basan en un enfoque
integrado
de prevención
y socorro
respecto
de los dSS6StrS6
naturales.
El
Departamento
de Protección
Civil
coopera estrechamente
con la Dirección
General
de
Protección
Civil
y el Centro Nacional
de Prevención
de Desastres.
Este último
está
encargado
concretamente
de los análisis
y las medidas de carácter
preventivo.
,
de &R&G~
a nivel
federal,
la coordinación
de las actividades
del Decenio y
25. Actualmente,
la preparación
de un plan están a cargo de un subcomité
del Comité de Ciencias
de
la Tierra,
bajo la supervisión
del asesor científico
del Presidente.
En forma
simultánea,
la Academia Nacional
de Ciencies
ha establecido
un comité nacional
para
el Decenio con una participación
de base amplia de todos los sectores
pertinentes.
En determinadas
eonas particularmente
vulnerables,
se han aplicado
con carácter
urgente
políticas
de acción paliativa.
La eficacia
de esas políticas
quedó
demostrada
por la capacidad
de California
para hacer frente
al terremoto
de
San Francisco
de 1939.
La elevada conciencia
del problema,
una gran preparación
y
la adopción
de medidas eficaces
de prevención
constituyeron
elementos
fundamentales
En la fase inicial
del Decenio,
los Estados Unidos han continuado
a ese respecto.
participando
directamente
en el mecanismo internacional
mediante
la adscripción,
en
forma sucesiva,
de dos científicos
experimentados
a la secretaría
del Decenio.
as Socutas

So-

,

26, El desastroso
terremoto
ocurrido
en Armenia en 1988
adhesión
que se ha manifestado
al Decenio desde su fase
respecto,
en 1990 la UNDRO realieó
un importante
estudio
Armenia,
con una contribución
financiera
de la República

hico resaltar
la enérgica
preparatoria.
A este
sobre el terremoto
de
Federal
de Alemania
11.

/...
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El ccmité del Decenio está bien
El estudio
88 ha publicado
recientemente.
integrado
en el marco
institucional
del país.
Se dan a conocer y se difunden
conocimientos
científicos
y tecnológicos
mediante,
por ejemplo,
los seminarios
de
capacitación
conjuntos
de la URSS, el FNUD y la UNDRO, que se celebran
todos los
años con la participación
de personalidades
de todo el mundo.

27. Cnmo país vulnerable
ubicado en la región
sudoccidental
del Océano Pacífico,
donde las condiciones
geográficas
y las enormes distancias
hacen que la población
esté muy expuesta
a los desastres
naturales,
Vanuatu ha iniciado
actividades
de
información
para promover la conciencia
del público
sobre medios para reducir
su
vulnerabilidad
ante los desastres,
sobre todo los ciclones
tropicales.
Cabe
mencionar
en especial
los esfuerzos
desplegados
en la elaboración
y difusión
de
información
en un idioma y estilo
que se entiendan
con facilidad
a nivel
local.
Está vigente
un plan de operaciones
para casos de ciclones
tropicales
y, en
cooperación
con otros países,
se presta una atención
especial
a la formulación
y
difusión
de advertencias
meteorológicas.
6

DOT

el

* ,_
sisiema

de las Nacione&U&&R

20. Le sección C del Marco
Internacional
de Acción relacionado
con las actividades
que ha de iniciar
el sistema de las Naciones Unidas.
La matriz
de actividades
del
elaborada
durante
la fase preparatoria,
ofrece un
Decenio adjunta
(anexo III),
panorama sinóptico
de las posibilidades
que tiene cada una de las organizaciones
de
contribuir
a la mitigación
de diversos
tipos de desastres
naturales.
El Secretario
General,
tal como se lo había solicitado
la Asamblea General,
ha designado
al
Director
General
de Desarrollo
y Cooperación
Económica Internacional
centro de
coordinación
para la supervisión
y coordinación
de los programas
de actividades
del
Con el propósito
de pro,Porcíonar
al Director
sistema de las Naciones Unidas.
General
los medios necesarios
para que cumpla su funció?l,
el Secretario
General ha
continuado
el Comité
Directivo
de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales.
29. Los párrafos
que figuran
a continuación
ofrecen un panorama
las medidas complementarias
adoptadas
por Órganos,
organizaciones
sistema de las Naciones Unidas.
1.

Deoartamento

de Cooper-Ba .I

,

global
sucinto
de
y programas
del

el Desarrolls?

de Cooperación
Técnica para el Desarrollo
de la Secretaría
30. El Departamento
tiene un programa permanente
de investigación
y capacitación
en materia
de
prevención
de desastres
que se ejecuta
por conducto del Centro de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Regional
en Nagoya, en base al apoyo financiero
que presta
el Gobierno
del Japón.
Las funciones
que cumple el Departamento
para prestar
asistencia
técnica
en varias
esferas,
particularmente
las que guardan relación
con
el medio geológico
y la planificación
del desarrollo,
son importantes
para las
actividades
de mitigación
de 10s efectos
de los desastres
en el curso del Decenio.

/ .. .
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En particular,
de conformidad
con las disposiciones
de la resolución
441236.
Departamento
cumple actividades
relacionadas
con el Decenio en los países y
regiones
en desarrollo
siguientes8

el

&~g&&f&:
Uno de los objetivos
de este proyecto
es la protección
al
margen izquierdo
del río Bramaputra
para mitigar
los efectos
de la erosión
resultante
de las fuertes
corrientes,
especialmente
en las inundaciones;

del

El objetivo
principal
de este proyecto
es establecer
un centro
b)
!zlAh:
nacional
de control
de inundaciones
y supervisar
el funcionamiento
de las presas
mediante
la utilización
de sensores
modernos y de un modelo digital
basado
altas,
en computadoras;
En el marco
de un proyecto
de exploración
geotérmica,
c)
w
orrenL&a
se lleva
a cabo una evaluación
.le los peligros
volcánicos
en las islas
de
Saint Xitts
y Nevis, Montserrat
y San Vicente}
Uno de los objetivos
de este proyecto
es estudiar
la dinámica
d)
I,RC&:
medio costero
y oceánico
con miras a mitigar
los efectos
adversos que tiene la
erosión
de las playas ocasionada
por los tifones
y monzones.
2.

&partamento

de Informacron*s

31. El Departamento
ha preparado
varias medidas
recursos
del Gobierno
del Japón para filmar
una
que se espera esté lista
en 1991.
desastres,
El
propuestas
para el diseño de un logotipo
para el
reconocimiento
e identidad
visual
internacionales
así como otros instrumentos
de información.
cartel,

del

.
.
Publrce

concretas.
Se han obtenido
película
sobre la mitigación
de
Departamento
también ha presentado
Decenio con el cual se pueda crear
del Decenio,
para un folleto
y un

para la Reducción de los DeSEIStreE
Naturales
en 1990
32. El Día Internacional
caerá el 10 de octubre.
Varios
participantes
en el Decenio han proyectado
celebraciones,
conferencias
y otras festividades
en el plano nacional.
3.

proarama

de las Naciones

Unidas

uara

el De6arrollo

33. En la región del Mediterráneo,
el proyecto
cooperativo
entre el PNUD y
la UNDRO de reducción
de los riesgos
de sismo, en el que participan
21 países,
es
un ejemplo de la cooperación
entre organismos
para abordar
una situación
regional
de vulnerabilidad
mediante
la aplicación
de conocimientos
científicos
y
tecnológicos
modernos.
34. En el quinto
ciclo
de programación,
mencionado
en párrafos
anteriores
con
referencia
a Bangladesh,
en varios
paises se incorporará
la gestión
de las
actividades
relacionadas
con los desastres,
inclusive
el socorro
y la mitigación,
como uno de los temas de desarrollo
que se han de abordar
en el contexto
de la
política
de planificación
del país interesado.
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35. El PNUD, en cooperación
con la UNDRO, ha iniciado
un ambicioso
empeño por
intensificar
la conciencia
y mejorar
los conocimientos
especializados
de sus
funcionarios
en 50 de los países más expuesto6
a los desastres.
En un estudio
realizado
por dos destacados
consultores
en la gestión
de las actividades
relacionadas
con los desastres
y la capacitación
se recomienda
que las iniciativas
y las actividades
se centren
en 106 representantes
residentes
del PNUD que se
desempeñan también como representante6
de la UNDRO en esos países,
en personal
en particular
el grupo de las
clave de los organismos
de las Naciones Unidas,
Naciones Unidas encargado
de la gestión
de las actividades
de socorro
en casos de
dasastre,
en las organizaciones
no gubernamentales
y otros.
36. En el plano mundial
6e elaborarán
un programa de estudios
de capacitación
y
materiale
didácticos
para prestarle
apoyo, aunque ambas actividades
se adoptarán
y
el
ejecutarán
en las regiones
por conducto
de instituciones
tale6 comoa en Africa,
Centro de Gestión
de las Actividades
relacionadas
con los Des-stres
de la
Organización
Mundial
de la Salud (OMS) en Addis Abeba: en los Estados árabes y
Europa, el Centro de Capacitación
para la Gestión
de las Actividades
relacionada6
con 106 Desastres
en Ankara: al Centro Asiático
de Preparación
para Casos de
Desastre en Bangkok para Asia y el Pacifico
y en América Latina y el Caribe la
Organización
Panamericana
de la Salud.
37. El Centro de Gestión
de las Actividades
relacionadas
Universidad
de Wisconsin
en los Estados Unidos de América
ai PNUD.

con los
prestará

Desastres
de la
apoyo técnico

38. Lo6 coordinadores
residentes
de la6 Naciones
Unidas y los representantes
del
sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno
tienen
una función
determinada
que
desempeñar
en apoyo de las políticas
nacionales
de mitigación
y de 6u intsgración
en Los planes de desarrollo
nacional.
En varios
paí6es (tale6
como Bangladesh),
ya
se ha incorporado
la gestión
de la6 actividades
relacionada6
con los desastres
como
uno de los tema6 que se ha de tener en cuenta en la preparación
del próximo
(quinto)
ciclo
de programación
del país.
4.

&X!gR!w-denes

39. Una gran mayoría
sl Decenio y es muy

I

Unidas

uara

el Medio

Amblen&

de las actividades
del PNUMA tiene importancia
directa
para
posible
que su6 aportaciones
en potencia
sean considerables.

40.
Tienen particular
importancia
el Plan de Acción para combatir
la
desertfficación
y la decisión
15123 del 15” período
de sesiones
del Consejo
Administración
del PNUb%. En esta decisión
se pide al Director
Ejecutivo
del PNUMA, entre otra6 cosas, qde disponga
la realización
de una evaluación
del Plan de Acción y que 6e presenten
106 resultados
ante6 de la Conferencia
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo
de 1992.
relación
con el problema
de desertificación
41. Guardan estrecha
relacionado6
con la degradación
de tierras,
la deforestación,
y los cambios
del clima.
También se continúan
las actividades
en otras teniendo
presentes
los objetivo6
y metas del Decenio.

de
externa
de las

106 problema6
los recursos
hidricos
en esta6 esferas
y
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42.
En su 45’ período
Asamblea General,
la
sobre su contribución
Internacional
para la
de terremotos.
enla

!&m&i.&

Econ&&a

uara

Eurooa

de sesiones,
y respondiendo
a la resolución
441236 de la
Comisión Económica para Europa (CEPE) aprobó la decisión
G (45)
a la puesta o? práctica
de las actividades
del Decenio
Reducción
de -06 Desastres
Naturales,
inclusive
el pronóstico
cual;

Instó a los Asesores Superiores
de los gobiernos
de la CEPE en materia
de
al
Ciencia
y Tecnología
a que llegaran
a una decisión
definitiva
en su Uo período
de
sesiones
respecto
de la convocación
en 1990 de una reunión
de un grupo especial
que
formulara
propuestas
respecto
de las actividades
complementarias
del Seminario
de
Lisboa sobre el pronóstico
de terremotos
(noviembre
de 1988);
Acogió con agrado la buena disposición
del Gobierno
de la Unión Soviética
b)
de presentar,
en el período
de sesiones
siguiente
de los Asesores
Superiores,
una
propuesta
sobre la convocación
de un simposio
internacional
sobre el pronóstico
de
terremotos,
las instalaciones
y técnicas
de vigilancia
a fin de promover la
realización
de actividades
conjuntas
en forma coordinada
en esta esfera;
Instó al Comité de Vivienda,
Construcción
y Planificación
a que pasara
c)
revista
a su programa de trabajo
con el propósito
de determinar
los medios con que
podría
iniciar
actividades
pertinentes
para las tareas del Decenio,
en estrecha
vinculación
con la secretaría
del Decenio;
Exhortó
a los Asesores Superiores
en materia
de Ciencia
y Tecnología
a
d)
que consideraran
la propiedad
de la cooperación
entre gobiernos
existente
en la
región
de la CEPE en cuanto al pronóstico
de terremotos;
Pidió
al Secretario
Ejecutivo
que presentase
el
46’ período
de sesiones
un informe sobre la ejecución

a la Comisión en su
de dicha decisión.

43.
Construcción
En respuesta
al párrafo
c) de la decisión , el Comité de Vivienda,
y Planificación,
en su 51° período
de sesiones
celebrado
del ll al 14 de septiembre
de 1990, examinó una propuesta
de inclusión
de un nuevo elemento
de programa
en su
programa de trabajo
relacionado
con el “Desarrollo
de la cooperación
internacional
en la labor de investigación
y desarrollo
de la construcción
en regiones
sísmicas,
y evaluación
de sus resultados”.
El Comité convino en que su Grupo de Trabajo
en
Construcción
y sus expertos
en problemas
de asentamientos
humanos en Europa
meridional
continuaran
estudiando
el asunto.
44. Para responder
a los párrafos
a) y d) de la decisión,
y sobre la base de las
notas preparadas
por la secretaría,
los Asesores
Superiores
de los gobiernos
de la
CEPE en materia
de Ciencia
y Tecnología
, en su 16’ período
de sesiones
celebrado
entre el 17 y el 21 de septiembre
de 1990, examinaron
la posibilidad
de convocar
una reunión
especial
de un grupo de expertos
y, posiblemente,
la organización
de un
simposio
internacional
sobre el pronóstico
de terremotos
en la Unión Sovikica
y
considerará
la propiedad
de la cooperación
intergubernamental
existente
en la
región
de la CEPE, en materia
de pronósticc
de terremotos.
Esa actividad
se
llevará
a cabo en consulta
con el Consejo de Europa, que también tiene iniciativas
análogas
en examen.
/ . ..
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6.
particularmente
en el análisis
de 10s costos
45. Aunque la CEPAL se ha centrado
las repercusiones
de los desastres
naturales
sobre el desarrollo
económico y
social,
en 1988 inició
actividades
concretas
en el sector de los desastres
naturales
en el proyecto
destinado
a la “Prevención
de desastres
naturales
en
América Latina y el Caribe”
con el apoyo de Italia,
en el cual se trata de
a) mejorar
y ampliar
los sistemas
e instalaciones
de pronóstico
hidrometeorológico
en los países de la región,
y b) elaborar
una metodología
uniforme
de evaluación
los daiios tras los desastres
naturales.
Se ha previsto
que los resultados
del
proyecto
sean los siguientes8
a9
cuanto

Un análisis
al pronóstico

exhaustivo
de las
hidrometeorológico:

disposiciones

y capacidades

existentes

y

de

en

Propuestas
y acuerdos
respecto
der
i) el perfeccionamiento
de los
b)
recursos
humanos en el pronóstico
hidrometeorológicor
ii) la selección
de
cuencas fluviales
en las cuales se han de preparar
los sistemas
de pronóstico
hidrometeorológico
en la segunda etapa del proyecto1
iii)
el incremento
de la
cooperación
técnica
entre los países de la región
respecto
de los temas mencionados
slrgr81
cl
evaluación

Un manual en que se describa
de daños.

una metodología

uniforme

y amplía

de la

46.
Las actividades
realizadas
comprenden
una carta de acuerdo entre organismos
con la Organización
Meteorológica
Mundial
(OMM), una encuesta
regional
sobre el
terreno
respecto
de las capacidades
de pronóstico
de inundaciones
y propuestas
consiguientes para mejorar
los sistemas
de pronóstico
de inundaciones,
41.
Se ha presentado
en lo futuro.
7.

-mica

a Italia

una propuesta

v So-a

para

realizar

Asia

actividades

ulteriores

I
v el P_aclEico

48. La CESPAP ha establecido
un grupo
de tareas para el Decenio y, en particular,
el programa de trabajo
de su División
de Recursos Naturales
se ha organizado
a fin
de que en él se tengan en consideración
los requisitos
establecidos
para el
Decenio.
Las actividades
realizadas
ya comprenden
los programas
de prevención
de
inundaciones
y la evaluación
de la situación
de preparación
de cada uno de los
países de la región de la CESPAP. Se ha proyectado
la celebración
de varios
cursos
prácticos,
incluido
uno que se ha organizado
juntamente
con la UNDRO y otros
órganos competentes.
Cabe señalar
que, dentro
del grupo de tareas,
todas las
divisiones
interesadas
de la CESPAP participan
de diversos
modos en las actividades
de planificación
del Decenio.
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Centro

de las .Naciones
itat)

Unidas

wara

los Bsentamientos

49.
En cumplimiento
de su mandato y de las decisiones
pertinentes
de la Comisión
de Asentamientos
Humanos, el CRUAR (Hábitat)
ha mantenido
el ritmo de la asistencia
que presta a los gobiernos
en diversos
aspectos
de la planificación
previa
a los
desastres,
la preparación
y la mitigación
de las consecuencias
en la medida en que
éstas afectan
a los asentamientos
humanos.
Entre dichas actividades,
en las cuales
han participado
las tres ramas operacionales
del Centroa
Investigación
y
Desarrollo,
Cooperación
técnica
y Difusión
de información,
cabe destacar
las
siguientes
8
El CNUAR ha emprendido
varias
misiones
importantes
cumplidas
8)
recientemente
en las zonas afectadas
por desastres
graves.
Por petición
directa
del Gobierno
de la República
Socialista
Soviética
de Bielorrusia
y de la República
Socialista
Soviética
de Ucrania,
el Centro envió hace poco a una misión
técnica
a
la región a fin de que investigara
las posibilidades
de asistencia
a dichos
Gobiernos
en la solución
de los problemas
de asentamientos
humanos creados por la
catástrofe
nuclear
de Chernobyl.
Esto, aílemás de la participación
plena del Centro
en las actividades
entre organismos
de las Naciones Unidas destinadas
a prestarles
ayuda.
El CNUAR también ha enviado una misión,
por invitación
del Gobierno
de- ~~
Filipinas,
que formule recomendaciones
sobre la reconstrucción
de las zonas
afectadas
por terremotos:
El CNUAB y el Banco Mundial
han elaborado
un proyecto
conjunto
titulado
b)
“Prevención
de desastres
y mitigación
de sus efectos
en las zonas metropolitanas
(fase 1)“.
El proyecto
inició
sus actividades
hace poco.
Habitat
también examina
juntamente
con la UNDRO la preparación
de un proyecto
conjunto
respecto
de las
directrices
para la planificación
y gestión
de las actividades
relacionadas
con los
desastres
naturalest
El CNUAB ha publicado
una relación
de las experiencias
que ha recogido
en
cl
materia
de cooperación
técnica
en esta esfera
con el título
de ‘*Desastres
naturales
y asentamientos
humanos” y tiene en preparación
actualmente
un manual sobre
“Planificación
y gestión
de las actividades
para la mitigación
de los efectos
de
los ‘desastres”;
El CRUAB también ha participado
en varios
coloquios
y simposios
d)
importantes
en esta esfera,
incluido
el Coloquio
sobre el medio smbiente y la
gestión
de las actividades
relacionadas
con los desastres
naturales
patrocinado
por
el Banco Mundial
en junio
de 1990, en el cual el CNUAB presentó
un trabajo
sobre
“Planificación
integrada
para la mitigación
de los efectos
de los desastres
naturales
y tecnológicos”.
El CNUAR participó
asimismo,
en calidad
de organización
patrocinadora,
en la disposición
de un Coloquio
en el Centro de Gestión
de las
Actividades
Relacionadas
con los Desastres
en el Politécnico
de Oxford en el Reino
Unido.
ET tema del Coloquio,
que se celebró
del 2 al 5 de septiembre
de 1990, fue
“Los desastres
y las viviendas
pequeñas,
definición
del programa para el Decenio
Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales”.
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Dficina

do1 Coor&f&r
de las miones
rro en Casos de DQ&&&&Q
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oara

del Decenio,
la UNDRO ha ofrecido
sus conocimientos
50. Desde la aproba&n
especializados
a la secretaria
del Decenio,
y entre otras cosas, ha colaborado
en
la determinación
o evaluación
de los proyectos
para su posible
inclusión
en el
apoyo organieacional
y
programa del Decenio.
Además, la UNDRO ha prestado
administrativo
en las esferas
de la gestión
de datos y servicios
de biblioteca,
comunicación
e información
pública.
servicios
de registro,
51. Aparte del apoyo que presta
a la secretaría
del Decenio,
la UNDRO ha acelerado
la aplicación
del concepto
del Decenio en sus propias
actividades
de mitigación
de
los desastres.
La cooperación
regional
y a nivel da los países,
por ejemplo en el
a la preparación
de varías
propuestas
de
Pacífico
meridi-onal
y China, ha inducido
proyectos
concretas
en las cuales se tienen
en cuenta la necesidad
de integrar
la
mitigación
de las consecuencias
de los desastres
en el desarrollo
nacional.
En
la cooperación
con el PNUD se ha intensificado
aúw más y se pone ee
este contexto,
manifiesto
en panticular
en la ejecución
de una estrategia
de gestión
conjunta
entre la UNDRO y el PNUD de los desastres
mundiales,
y la iniciación
de un programa
de capacitación
conjunto
concreto
para ese propósito.
En la gestión
de desastres,
la UNDRO ha prestado
atención
concretamente
a las cuestiones
sectoriales,
taleS
como comunicaciones,
gestión
de la información,
búsqueda y rescate
y cooperación
con las organizaciones
no gubernamentales.
Además, la UNDRO ha organizado
o
proyectado
cursos prácticos
respecto
de estos temas a fin de ayudar en el
establecimiento
de directrices
para los acontecimientos
relacionados
con el Decenio
en esas esferas.
Tras los grandes desastres
naturales
ocurridos,
se han ejecutado
o programado
proyectos
de demostración
relacionados
con el Decenio en forma de
programas
de intensificación
de la conciencia
en el Caribe y un curso práctico
sobre la construcción
de bajo costo resistente
a los sismos en Argelia.
De la
los desastres
naturales
de mayor
repercusión
como
misma manera, se han analizado
los terremotos
de Armenia y de la República
Islámica
del Irán a fin de establecer
directrices
para la gestión
de la respuesta
a los desastres
y la mitigación
de
sus efectos.
52.
En marzo
de 1990, la UNDRO celebró,
conjuntamente
con el Publíc Service
Satellite
Consortíum,
organización
no gubernamental
con sede en los Estados Unidos,
la Conferencia
Internacional
sobre el empleo de telecomunicaciones
y tecnología
de
teleobservación
para el socorro,
la preparación
y la prevención
de desastres.
La
reunión
fue patrocinada
por el Decenio y financiada
gracias
a una subvención
de la
República
Federal
de Alemania 21; en ella se congregaron
fabricantes
de equipo,
especialistas
en la prestación
de servicios
y expertos
de la comunidad
internacional
encargados
de la gestión
de desastres,
que constituyeron
un grupo cle
deliberaciones
amplio e innovador.
La Conferencia
hizo suyo por unanimidad
un
conjunto
ae recomendaciones
que darían dirección
a la planificación
de las
comunicaciones
relacionadas
con los desastres
en el curso del Decenio.
En el
anexo IV figura
una lista
de actividades
adicionales,
proporcionada
por la UNDRO.
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de AlimentQs

53. El Programa Mundial
de Alimentos
(PMA) ha establecido
un Comité Directivo
de
Administración
interno
para el Decenio bajo la presidencia
del Director
Ejecutivo
Adjunto
con el propósito
de elaborar
un programa de acaión sistemática
en la
preparación,
prevención
y reducción
de los desastres.
El programa ha sido asignado
a lts oficinas
del PMA en los paises para que éstas adopten medidas al respecto.
se ha pedido
al personal
del PMA sobre el
En los paises expuestos
a desastres,
terreno
que se mantenga
en estrecho
contacto
con los comités nacionales
del Decenio
y se ha dado instrucciones
a las misiones
del PMA para que presenten
informes
sobre
las actividades
realizadas
en el marco
de los proyectos
existentes
y que organicen
nuevas actividades
que influyan
directamente
sobre el medio ambiente,
la
preparación,
prevención
y reducción
de desastres.
Un ejemplo del interés
que tien
el PMA es el Proyecto
China 44834, que entraña
la reparación
y el refuereo
de los
estanques
de peces dañados por los tifones
en los condados de Shaoxing,
Shangyu y
Cixi,
cuyo objeto
es crear estructuras
que resistan
los efectos
de los tifones
en
lo futuro.
El comité-nacional
de China para el Decenio
wpervisará
el proyecto.
del PMA han sido aprobados
en
54. En 1989 y 1990 y hasta la fecha, ll proyectos
otros tantos países,
en la esfera del aprovechemiento
de tierras
y su bonificación,
inclusive
la rehabilitación
de tierras,
riego,
avenamiento,
regulación
de las
inundaciones
y conservación
de suelos;
se han aprobado
cuatro proyectos
en el
sector forestal,
inclusive
forestación,
reforestación
y ordenación
de cuencas
hídricas
y trabajo
de conservación
de suelos conexo.
Cabe estimar
en 231 millones
de dólares
el valor de dichos proyectos,
en los cuales las actividades
realizdas
en el marco
del Decenio se estiman en un 508 del total.
El PMA ha trabajado
activamente
durante más de un cuarto de siglo en la prestación
de apoyo en la
esfera de la prevención
de desastres
y la rehabilitación
después de las situaciones
de emergencia.
Para fines de 1989, el PMA prestaba
asistencia
a 155 proyectos
que
tenían componentes
relacionados
directsmente
con la preparación,
la prevención
y la
con un valor
total
de recursos
del PMA de casi
reducción
de los desastres,
o sea más de una tercera
parte de toda la asistencia
que
1.300 millones
de dólares,
presta el PMA al desarrollo.
ll.

Vn
Yla

,

de , lasara

la Aaricultura

55. La FAO ha participado
activamente
en las disposiciones
para el Decenio desde
De conformidad
con la resolución
441236,
que comensaron Los preparativos
en 1988.
las actividades
de la FAO que tienen
importancia
para el Decenio comprenden
las
siguientesi
al
Establecimiento
de un grupo oficioso
entre departamentos
preparación
de documentos y la participación
activa
en el Comité
Naciones Unidas y en el Grupo de Trabajo
entre organismos;
b)

en los
prestan

Los representantes
de la FAO y otro personal
grupos de gestión
de las actividades
relacionadas
su asistencia
a los comités
nacionalest

para la
Directivo
de las

local
participan
activamente
con los desastre,
y
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preparación

En el diseño
para casos

de ceda proyecto
de desastre;

de desarrollo

se incluirá

La FAO continúa
fortaleciendo
los programas nacionales
d)
, así como
y de obtención
y almacenamiento
seguros
de alimentos
Mundial
de Información
y Alerta,
que comprende la teleobservación
de datos (sistemas
Artemis
y Diana);

un componente

de

de alerta
temprana
su propio
Sistema
y la transmisión

La FAO está a la cabeza de una campaña regional
e internacional
de lucha
0)
Se ha establecido
hace poco un
y erradicación
de la miasis en el norte de Africa.
Centro de emergencia
contra
la miasis en el norte de Africa
(FAO/SECNA).
El Centro
colabora
con la Comisión de Mkico
y de los Estados Unidos para la Erradicación
de
la Masis,
la Oficina
Internacional
de Epizootias
(OIE), la Organización
de la
Unidad Africana
(OUA), el Fondo Internacional
de Desarrollo
Agrícola
(FIDA) el
Organismo
Internacional
de Energía Atómica (OIEA)
y otros donantes
gubernamentales
0 internacionales~
f)
La FAO hl seguido cumpliendo
durante
el año pasado una función
de
CoordinaciÓn
por conducto
de 6u Centro de operaciones
de emergencia
contra la
Entre otras cosas, ha suministrado
información
sistemática
sobre la
langosta.
situación
de la langosta
del desierto
y resúmenes especiales
sobre la situación
del saltemontes$
En cuanto a la esfera del sOcotro y la recuperación
a corto plazo,
la FAO
9)
ha respondido,
durante
1990, por conducto de 6u Oficina
de Operaciones
Especiales
de Socorro,
suministrando
insumos para la recuperación
a varios
países afectado6
por las inundaciones
y los ciclones
con un costo total
de 977,000 dólares,
12.

Qr4anieacron . I de las Nâciones
ia v la Cm

nara

*#
la Educaclon.

En el primer
año del Decenio,
la UNESCO ha 6egUidO desarrollando
actividades
56.
relacionadas
con 106 desastres,
por ejemplo,
la6 misiones
científica6
de
reconocimiento
tras los terremotos
de Irán y Filipinas,
durante
las cuales facilitó
asistencia
y equipo para el análisis
de 106 dato6 sismológicos.
La UNESCO ha
elaborado
varia6
propuestas
de nuevas actividades
de proyectos
durante
el Decenio,
incluido
un sistema de alerta
temprana de posibles
erupciones
volcánicas
basado en
la tecnología
espacial
y en la creación
del Instituto
Internacional
ae Sismología
e
Se elaboraron
también planes para el
Ingeniería
Antisísmica,
con sede en Teherán.
Decenio sobre la base de las actividades
en curso , como la Red para la Reducción
de
los Riesgos Sísmicos
en la Región de los Balcanes
y un Sistema de Alerta
contra los
Tsunamis en el Pacífico
Sur.
En 1990 la UNESCO organisó
una asamblea sismológica
regional
para Africa
e inició
un proyecto
destinado
a establecer
una red
sismoíógica
en el Africa
oriental,
actividad
que se desarrollaría
conjuntamente
con
vario6
organismos
internacionales.
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13.

Qraaniwión

Mundial

de la Salud

51. La 42a. Asamblea Mundial
de la Salud, hizo suyos los planes del Decenio,
tras
lo cual, en los primeros
meses
de 1990, se celebraron
amplias consultas
con las
divisiones
técnicas
de la ChS, las Oficinas
Regionales
y los centros
colaboradores,
lo que permitió
elaborar
un programa mundial
para que la CMS participara
en el
Decenio;
ese programa fue aceptado
luego en la 43a. Asamblea Mundial
de la Salud
como uno de los elementos
del informe del Director
General.
Se ha elaborado
un
documento de acción más detallado
para 1991-1993,
donde se esbozan las
consecuencias
financieras,
documento que se está revisando
antes de darle el visto
bueno para discutirlo
con posibles,donantes.
56. Entre otras actividades
organizacionales
relacionadas
con el Decenio,
cabe
señalar
los preparativos
del Día Mundial
de la Salud de 1991, que se celebrará
el
1 de abril.
Entre los elementos
destinados
a apoyar el tema del Día Mundial
de la
Salud del año próximo,
cuyo
tema es el de los “Desastres”.
cabe citar
un cartel,
un
un concurso de arte infantil
y diversas
muestras
de vídeo
boletín
informativo,
donde se ponen de relieve
los aspectos
relativos
a la salud de una preparación
adecuada para hacer frente
a los desastres.
a la continuación
de las actividades
de la CMSS para desarrollar
59. Con respecto
en marzo
de 1991 se va a convocar
un panel
políticas
y estrategias
para el Decenio,
consultivo
de expertos
en operaciones
urgentes
de socorro.
Entre las funciones
que, a juicio
del Comité Directivo,
habría que encomendar
a dicho Órgano, está la
de determinar
la dirección
y el alcance del papel que podría
desempeñar
la OMS
durante
el Decenio.
60. A nivel
técnico,
en los primeros
meses
de 1990 la CMS ultimó
una serie de
nueve Protocolos
de Evaluación
Rapida de la Salud, que podrían
servir
de guía en
diversos
tipos de emergencias.
Los Protocolos
se han distribuido
a los asistentes
sanitarios
nacionales,
la WS, las organizaciones
no gubernamentales
y otras
organizaciones
de socorro.
Actualmente
se prepara
una guía técnica
de inmunización
de emergencia
para que sea utilizada
por los distintos
países.
En septiembre
se
inició
un proyecto
multinacional
para mejorar
la preparación
para combatir
las
epidemias
en Africa.
Entre los esfuerzos
que se hacen en las regiones
del Pacífico
occidental
y el Asia sudoriental
para dar formación
a los representantes
de la OMS
en los distintos
países figura
un curso de orientación
sobre el Decenio y sus
objetivos.
61. Rn el Último
trimestre
de 1990 la OMS en colaboración
Decenio,
estudiará
posible6
fuentes
de apoyo externo
para
en 1991 el programa
correspondiente
al Decenio.
14.
62. La UIT
actividades
que, en el
17 de mayo
la seguridad

U.nión Interna&onal

con la secretaría
ejecutar

del

activamente

de Telecomunicaciones

se encuentra
en la etapa de conseguir
recursos
para financiar
sus
durante
el Decenio.
El Consejo ae Administración
de la UIT decidió
próximo Día Mundial
de las Telecomunicaciones,
que ha de celebrarse
el
de 1991, se hiciera
resaltar
la importancia
de las telecomunicaciones
para
de la vida, de conformidad
con lo dispuesto
en la resolución
441236.
l...
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63.
Gran parte de las actividades
que desarrolla
actualmente
la OMM, sobre todo
sus Programas de Vigilancia
Meteorológica
Mundial
y de Recursos Hídricos,
persigue
Esas actividades
se
objetivos
similares
a los previstos
para 01 Decenio.
prolongarán
durante
todo el Decenio y proseguirán
una vez finalizado
éste.
Por
ello,
durante
el Decenio se intensificarán
y acelerarán
algunas de esas actividades.
64.
El problema
Decenio,
habida
para los países
existentes.
Por

más importante
a que ha de hacer frente
la OMM en relación
con el
cuenta de íos diez años que abarca y de su especial
importancia
en desarrollo,
es el de aplicar
las tecnologías
y procedimientos
ello,
se hará especial
hincapié
en;

Llenar
las lagunas en la puesta en marcha de las redes de observación
y
al
de las instalaciones
de telecomunicación
y de elaboración
de datos previstas
en el
Plan de Vigilancia
Meteorológica
Mundial,
que son necesarias
para establecer
o
mejorar
la calidad
de los sistema6 de alerta;
b)
respuesta

Promover,
iniciar
a las advertencias

o acelerar
de alerta

Aplicar
técnicas
de evaluación
cl
medidas de prevención
de los desastres:
d)

Mejorar

la información,

las medidas destinadas
para que se aprovechen
de riesgos,

instrucción

sobre

a mejorar
la
eficazmente;
todo

y toma de conciencia

en relación
del

con las

público.

65.
En muchos países en desarrollo
los dos grandes obstáculos
para lograr
esas
mejoras
a corto plazo en el plano nacional
son la falta
de conocimientos
y pericia
en las tecnologías
de que se trata,
por una parte,
y la falta
de los fondos
necesarios
para instalar,
operar y mantener
sistemas
utilizando
la tecnología
y los
procedimientos
existentes,
por la otra.
Lo que más hace falta
para superar
esos
obstáculos
son actividades
de cooperación
técnica
en que se haga hincapié
en la
transferencia
de tecnología
y en la creación
de instituciones,
en el suministro
de
equipos e instalaciones
y en el desarrollo
de los recursos
humanos.
66.
Como primer paso de la labor relacionada
Decenio,
la OUM tiene previstos
tres proyectos,
se ajustan
perfectamente
a los objetivos
del
caracterizarse
por Bu gran eficacia
en relación
en los planos
internacional
y nacional.
Los
alerta
de ciclones
tropicales
para la región
amplia evaluación
de los riesgos:
y actividades
hacer frente
a los desastres
naturales.

con sus proyectos
especiales
para el
a un costo relativamente
bajo, que
Decenio.
Los proyectos
habrán de
con los costos y por su importancia
tres proysctos
son:
un sistema de
sudoccidental
del Océano Indico8
una
de intercambio
de tecnología
para

67.
La secretaría
de la 024M ha participado
activamente
, a todos
elaboración
de planes para el Decenio,
y ha enviado a un experto
secretaría
del Decenio para que le preste asistencia
en su labor.

los niveles,
en la
de la OMM a la

/...
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El Día Meteorológico
Mundial
se celebra
el 23 de marzo
de cada año.
El tema
66.
de 1990 versaba sobre la reducción
de los desastres
naturales
y la contribución
que
podían aportar
al respecto
los servicios
meteorológicos
e hidrológicos;
se facilitó
a los distintos
países material
bibliográfico
especializado
y otro tipo de
material,
en tres idiomas,
para que los utilizaran
en esa ocasión.
Se ha preparado
un segundo folleto,
titulado
“Papel de la Organización
Meteorológica
Mundial
en el
Decenio Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales”,
con destino
al
primer Día Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturalee,
que se
celebra
el 10 de octubre
de 1990,
69. La OMM encargó la preparación
de un video sobre los desastre6
naturales
y la
posibilidad
de reducirlos
como parte de las actividades
relacionadas
con el
Decenio;
se han distribuido
numerosa6 copias en inglés
y francds.
Se ha impreso
también un folleto
especial
sobre el papel de la CMM durante
el Decenio.
16.

B!

70. En junio de 1990 el Banco Mundial
convocó en Washington
un coloquio
sobre el
medio ambiente
y técnicas
para hacer frente
a los desastres
naturales
en el que se
analizó
la relación
existente
entre la degradación
del medio
ambiente
y uua mayor
vulnerabilidad
a los desastre6
naturales,
y se consideraron
las estrategias
que
podrían
adoptarse,
con criterio
sostenible
y en función
del medio ambiente,
para
reducir
al mínimo los riesgos.
Se prestó especial
atención
a la capacidad
de las
sociedades
para organizarse
y afrontar
posibles
desastres
de efecto
lento pero
progresivo,
como el aumento del nivel
de los mares o la sequía,
debido6
a los
cambios operados
en el clima del planeta.
En los debates
se hizo especial
hincapié
en la forma de mejorar
la resistencia
de los países en desarrollo
expuestos
a los
desastres
y de aprovechar
las lecciones
aprendida6
tanto por los países
desarrollados
como por los países
en desarrollo.

El Banco Mundial
y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
71,
Humanos (Hábitat)
presentaron
al PNUD una propuesta
conjunta
con miras a obtener
financiación.
El proyecto
propuesto
tenía por objeto
reducir
la vulnerabilidad
de
las zonas metropolitanas
a las catástrofes
y de abordar
la urgente
necesidad
de que
se comprenda mejor la prevención
de los desastres
y la mitigación
de sus efectos
en
los países en desarrollo
expuestos
a elloc.
,
AROVO a las
de recur>eracian
72.
Hace mucho tiempo que el Banco viene cooperando
con países afectados
por los
desastres
naturales.
Hasta hace poco, la mayoría de los proyectos
de emergencia
financiados
por el Banco perseguían
el bienestar
de las víctimas
y pretendían,
sobre todo, reconstruir
la infraestructura
y los medios de prtiducción
afectados
por
Ahora se insiste
mas en arbitrar
medidas preventivas
para que los
1es desastres.
futuros
esfuerzos
de desarrollo
no se vean frustrados
por posibles
catástrofes
y

/ . ..
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que puede aumentar y desencadenar
para impedir
la degradación
del medio ambiente,
En los Últimos años el Banco ha prestado
dinero
a
nuevos desastres
naturales.
muchos
países para que lleven
a cabo obras urgentes
de reconstrucción
(por ejemplo,
Bangladseh,
Brasil,
China, India,
México. Nepal, Sudán, entre otros).
Actualmente
se desarrolla
una serie de actividades
encaminadas
a prestar
asistencia
a 106
países que han sufrido
grandes calamidades,
como Filipinas.
I

la wrevdon

.

de loe de-

Se ha publicado
una serie de estudios
monográficos
sobre la prevención
de los
73.
desastres
donde se abordan cuestiones
suscitadas
por los distintos
tipos de
catástrofes
en diversos
contextos
nacionales
y se examina el papel de la
planificación
y la gestión
en la prevención
de desastres
y la mitigación
de sus
efectos,
así como en las situaciones
que exigen trabajos
de reconstrucción.
En general,
de la información
facilitada
&~pza cabe deducir
que los Miembros
74.
del sistema de las Naciones Unidas han reaccionado
positivamente
al llamamiento
de
la Asamblea General
en apoyo del Decenio y que han tomado las primeras
medidas para
integrar
las tócnicas
para hacer frente
a los desastres
en sus actividades
operacionales.
Claro esta que en el curso del Decenio habrá que elaborar
un
criterio
coherente
y asignar
recursos
suficientes
a las tarea de mitigar
las
consecuencias
de los desastres.

El interés
por el Decenio,
que había alcanzado
un nivel
considerable,
aun
antes de aprobarse
la resolución
441236, aumentó sensiblemente
en loe medios
científicos
y tecnológicos
tras la decisión
de la Asamblea General
de proclamar
el
Decenio.
Fue el mundo científico
el primero
en proponer
que se hiciera
un amplio
esfuerzo
por reducir
la vulnerabilidad
a los desastres
naturales.
Los científicos
e ingenieros
son firmes partidarios
del Decenio porque ven la posibilidad
de
reducir
las pérdidas
aplicando
los conocimientos
existentes.
75.

1.

eio

Internacional

de Uniones

Cientfu

En el plano mundial,
el CIUC ha tomado varias
iniciativas
para estimular
76.
determinadas
actividades
de las asociaciones
y uniones afiliadas
a él.
Se ha
establecido
un comité especial
del CIUC para el Decenio.
Un grupo de trabajo
del
CIUC encargado
especialmente
de loe desastres
naturales
se reunirá
en Sofía los
días 5 y 6 de octubre
de 1990 , examinará
el estado de los preparativos
del Decenio
y elaborará
propuestas
de futuras
actividades.
Se espera que la reunión
tome como
base un informe anterior
del CIUC, elaborado
en Rabat del 30 de enero al lo de
febrero
de 1989, en el que ya se indicaban
16 actividades
científicas
que podrían
incluirse
en el Decenio.

/...
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2.
77.
para
días
plan
dicho

,

-Internacionale-

En la asamblea
El
el Decenio.
30 de agosto y
quinquenal
para
plan al CIUC,
3.

,

que celebró
en Estambul en 1990 la AISFIT estableció
un comité
comité celebró
su primera
reunión
de trabajo
en Lisboa los
1’ de septiembre
de 1990.
El comité
tiene
previsto
elaborar
un
que sea examinado en la reunión
de la AISFIT en Viena
y remitir
la DNDRO y la UNESCO para recabar
su opinión
al respecto.
mdeCienclas_Oeoíoorcas

,

* .

un comité especial
70. También la UICG ha establecido
de noticias
de la UICG EDisod_es le dedicará
un número
de 1990.

para el Decenio.
El boletín
especial
en 10s Últimos
meses

79. Se espera que la comunidad
científica
brinde
un gran estímulo
al Decenio el
primer año, primero,
para difundir
el mensaje del Decenio entre sus miembros,
y
luego, para aplicar
los conocimientos
científicos
a las actividades
destinadas
a
También la comunidad tecnológica
ha
mitigar
las consecuencias
de los desastres.
prestado
decidido
apoyo a la idea del Decenio y actualmente
mantiene
consultas
con
sus miembros a través de la Unión de Asociaciones
Técnicab
Internacionales
(UATI) y
de la Federación
Mundial
de Organizaciones
de Ingenieros
(FMOI); a mediados de
octubre
de 1990 se celebrará
un cursillo
preparatorio
sobre
determinadas
técnicas
especialieadas
y sobre formas
prácticas
de mejorar
la transferencia
y aplicación
de
diversos
conocimientos
tecnológicos,
como la ingeniería
sismológica,
la prevención
de inundaciones
y otras técnicas.
Se espera que, más adelante,
las distintas
asociaciones
realicen
labores
complementarias
por su cuenta,
en estrecha
consulta
con la secretaría
del Decenio,
D.
1.

-cial

&&.idas

de O~~M&&QU

,

de alto

80. Dentro del Marco Internacional
de Acción se pidió
al Secretario
General que
creara un Consejo especial
de alto nivel,
integrado
por un número limitado
de
personalidades
de relieve
de todo el mundo.
Tras un período
de reflexión
y de
consultas
sobre la constitución
del Consejo,
en que se procuró
tener en cuenta la
opinión
de una amplia gama de personalidades
eminentes,
cabe esperar ya que el
Consejo pueda crearse
en el futuro
próximo.
2.
81.
En el Marco Internacional
de Acción se pidió
tsmbién
estableciera
un comité científico
y técnico
del Decenio.
se han hecho amplias
consultas
con miras al nombramiento
por el Secretario
General.
Entre otras consideraciones
cuenta las capacidades
y calificaciones
personales
y la
así como la necesidad
de mantener
un
posibles
miembros,

al Secretario
General que
Desde el comienzo
del año
de los miembros
del comité
importantes
68 tuvieron
en
disponibilidad
de los
equilibrio
adecuado
d8 las

/ . ..
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disciplinas
de las ciencias
naturales
y sociales
y en cuanto a la distribución
geográfica
y los sexos.
En el momento de prepararse
este informe,
se preveía
que
el Secretario
General
anunciaría
la composición
del comité el Dia Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales
de 1990, o poco después, si se hubiese
demorado la recepción
de la aceptación
de las personas
propuestas
para formar parte
del Comité.
3.

Secretara

.

02.
La secretaría
del Decenio se estableció
en Ginebra
en estrecha
colaboración
asumió sus funciones
el 6 de junio
con la UNDRO. El Director,
ya designado,
a la espera de la anuencia
de
de 1990, inicialmente
con nombramiento
provisional,
la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto
(CCAAP) para la
creación
del puesto.
El personal
a jornada
completa comprende actualmente
un
oficial
mayor,
que es un experto
técnico
superior
que dirige
la División
Científica
y Técnica de la secretaría
y cuyos servicios
se financian
con una contribución
del
Gobierno
de los Estados Unidos,
un oficial
superior
y dos secretarios.
Además,
la OMM ha adscrito
a un funcionario
de categoría
superior
inicialmente
a jornada
parcial,
para prestar
servicios
en la secretaría,
donde dirigirá
las actividades
de
coordinación
de programas.
La OMS ha proporcionado
un experto,
que, por el
momento, trabaja
en la secretaría
a jornada
parcial.
El Gobierno
del Japón ha
tomado medidas concretas
para proporcionar
un ingeniero.
El Gobierno
de Francia ha
dicho que destinaría
un experto.
La Liga de Sociedades
de la Cruz Roja (LSCR)
considera
también la posibilidad
de asignar
personal
a la secretaria.
6e ha pedido
al Gobierno
del Canadá que proporcione
un especialista
en información
pública
y al
Gobierno
de la República
Federal
de Alwania
L/ que proporcione
un especialista
en
evaluación
de riesgos
o un oficial
SI&-” s’no del cuadro orgánico.
Además, en
conversaciones
con el Banco Mundial
se
Veterminado
la necesidad
de personal
especializado
en la esfera de las inver , . .PB y se ha pedido al Banco que asigne un
experto
a la secretaría.
También se ha .e-l’.do al PNUMA que asigne personal
para
contribuir
a las actividades
sobre
los
: ctos ambientales
de la prevención
de
desastres
naturales.
Habrá que proporcionar
más funcionarios
de secretaría
cuyos
servicios
serán financiados
con cargo al Fondo Fiduciario.
Además del apoyo
administrativo
brindado
por la UNDRO, desde el nombramiento
del Director
de la
secretaría
del Decenio en junio de 1990, el Director
Ejecutivo
del PNUMA ha
facilitado
gentilmente
importante
apoyo y servicios
de personal
a la secretaría
en
La secretaría
se trasladó
recientemente
a oficinas
apropiadas
en
la fase inicial.
el anexo de las Naciones Unidas en el Petit
Saconnex.

05. El enlace entre la secretaría
y la UNDRO se efectúa
mediante
el contacto
permanente
entre los funcionarios
y reuniones
periódicas
entre el Coordinador
de
las Naciones
Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre y el Director
de la
eecretaría
del Decenio.
La UNDRO, por su parte,
ha nombrado a un funcionario
que
antes se había proporcionado
directamente
a la secretaría
en la etapa inicial,
pero
más tarde
fue reasignado,
como centro
de coordinación
para las propias
actividades
de la UNDRO respecto
del Decenio y como enlace con la secretaría.
Muchas otras
organizaciones
del sistema
de las Naciones Unidas han nombrado también centros
de coordinación
y personal
de enlace.
La coordinación
más formal
entre las

/...
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organizaciones
interinstitucional
por el Adjunto
Desastre
y que
y a través del
Director
General

de las Naciones Unidas se realiza
mediante
un Grupo de Trabajo
para el Decenio que funciona
en Ginebra,
que estuvo presidido
del Coordinador
de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de
ahora estará presidido
por el Director
de la secretaría
del Decenio,
Comité de Dirección
del sistema de Naciones Unidas,
presidido
por el
de Desarrollo
y Cooperación
Económica Internacional.

La Asamblea General
recomendó que se alentara
vivamente’la
aportación
de
84.
recursos
extrapresupuestarios
para la celebración
del Decenio por gobiernos,
organizaciones
internacionales
y otras fuentes,
incluido
el sector privado.
En atención
a la solicitud
ae la Asamblea,
el Secretario
General estableció
el
Fondo Fiduciario
para el Decenio Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Italia
contribuyó
en mayo de 1990 con 450.000 dólares1
Dinamarca
y la
Naturales.
República
Federal
de Alemania 11 proporcionaron
fondos destinados
a proyectos
determinados
(55.430 y 139.133 dólares);
los Estados Unidos han aportaao
100.000 dólares
como apoyo parcial
para la adscripción
de un funcionario
a la
secretaría;
Francia
ha contribuido
con 300,000 francos
franceses
(57.886
dólares)
y
el Japón ha prometido
500.000 dólares
para 1990, además de sus contribuciones
previas
para la fase preparatoria,
En la actual
situación
financiera
de la
secretaría
y dada la necesidad
de avanzar rápidamente
en la aplicación
de la
resolución,
es particularmente
importante
el rápido pago de las contribuciones.
85.
La cuestión
de los recursos
requiere
atención
especial
e inmediata.
La Asamblea General ha indicado
claramente
que deberían
proporcionarse
recursos
extrapresupuestarios
para la financiación
de la celebración
del Decenio,
incluido
el funcionamiento
de los diversos
elementos
de los arreglos
institucionales,
comprendida
la secretaría.
Por ello,
la Asamblea General
alentó vivamente
la
aportación
de contribuciones
voluntarias
por los gobiernos,
las organizaciones
internacionales
y otras fuentes,
incluido
el sector privado.

aú. Con el establecimiento
de los Órganos que constituyen
el mecanismo
internacional
del Decenio y la preparación
por parte de los comités nacionales
y
centros
de coordinación
de planes para mitigar
los efectos
de los desastres
naturales,
se hace perentorio
que los gobiernos
y otros posibles
donantes
proporcionen
recursos
suficientes
que permitan
iniciar
un proceso de ejecución
efectivo.
Esta claro que, aun si los gobiernos
y organizaciones
proporcionaran
expertos
según lo que han indicado
hasta ahora extraoficialmente,
se requeriría
un
monto anual del orden de los 2,5 millones
de dólares
para que la estructura
funcionara
eficazmente,
e importantes
institucional,
comprendida
la secretaría,
cantidades
adicionales
para apoyar las actividades
de los proyectos
del sistema de
las Naciones Unidas.
Esos montos se cuantificarán
una vez que el comitd científico
Dieciocho
meses de preparativos
sustantivos
y técnico
proponga
los proyectos.
sobre la base de las actividades
de las Naciones Unidas y de distintos
países y de
las deliberaciones
del grupo internacional
especial
de expertos,
han generado

/...
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grandes expectativas,
como lo demostró
el numero sin precedentes
de países que
patrocinaron
la resolución
44/236.
Los considerables
recursos
financieros
utilizados
en la etapa preparatoria
deben ser complementados
por recursos
proporcionales
para el proceso de ejecución,
Tales recursos
deberían
recibirse
prontamente,
porque de otro modo se perderá
el impulso y desaparecerá
la dedicación
a la mitigación
de los efectos
de los desastres,
07. El Secretario
General,
en su nota verbal
de 28 de marzo
de 1990 por la cual
señaló el Decenio a la atención
de todos los gobiernos,
pidió
que se proporcionaran
recur608
para éste.
En el momento
actual,
al presentar
su primer
informe
sobre las
medidas para establecer
el mecanismo para el Decenio,
el Secretario
General renueva
y reitera
el pedido de contribuciones
voluntarias
, según lo solicitado
por la
Asamblea General.
III.

SITUACION DE LOS PROTOCOLOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES
SN VIGOR PARA ASISTENCIA MUTUA EN CASOS DE DESASTRE

88. La Asamblea General pidió
también que se proporcionara
información
sobre la
situación
de los protocolos
y convenciones
internacionales
en vigor para asistencia
mutua
en casos de desastre.
Un número limitado
de países ha contestado
la nota
verbal
del Secretario
General
por la que se pedía esa información.
En el anexo V
figura
un resumen de las respuestas.
89. Dado el número limitado
de países que han respondido
hasta ahora,
evidentemente
se necesitará
más tiempo para obtener
dicha información
y cabe prever
que se solicite
nuevamente.
En relación
con esto, también se podría hacer
referencia,
si así se deseara,
a la resolución
431131, sobre las medidas para
facilitar
el socorro
a las víctimas
de desastres
naturales.

u

República
el nombre

Con efecto
al 3 de octubre
de 1990,
Democrática
Alemana se unieron
para
de “Alemania”.

la República
Federal
de Alemania
formar un Estado soberano único

y la
con

A/45/621
Español
Página 25

LISTA DE COMITES NACIONALES Y/O CENTROS DE COORDINACION
PARA EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE LOS
DESASTRES NATURALES
(Al
(Clave8
La presente
Decenio contiene

* = incluido

20 de septiembre

de 1990)

por primera

** w información

vezt

revisada)

lista
de comité6
nacionales
y/o centros de coordinación
información
sobre los 71 paises siguientes:

para

el

Afganistána
Alemania,
RepÚblica
Federal
de a/; Arge1iaw.l
Australíar
Austríawwr
Bahamas*; Bangladesh:
Belgica*r
Belice;
Bolivia;
Brunei Darussalam)
Bulgariat
Canadá? Colombia;
Cuba; Checoslovaquia**;
Chile*1
China; Dinamarcar
Dominicat
Ecuador*1
Estados Unidos de América:
Filipinas;
Finlandia*8
Francia;
Gambia;
Guatemala**;
Haití;
Honduras;
Hungría]
Indonesia)
Irán (República
Islámica
del);
Islandia**;
Italia;
Jamaicaj
Japónl Jordania;
Kenyat Liechtenstein;
Luxemburgor
Malawit
Marruecos:
Mauricio:
México*:
Mongoliai
Moeambiquei
Myanmar; Nepal*:
Nicaragua;
Países Bajos; Perú; Polonia**;
Portugal**;
Qatari
Reino Unido de Gran Bretaña e Prlanda
del Norte; República
Centroafricana;
República
de Corea: Santa Lucía] Santa Sede: San Vicente
y las Granadinas8
Sudáfrica:
Sudáni Suecia;
Suixar Trinidad
y Tabago; Turquía]
Unión de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas**;
Uruguay: Vanuatu;
Viet Nav* y Kimbabwe*.

Hay un Comité Nacional
establecido
sobre bases interministeriales
con la
participación
de algunas organizaciones
no gubernamentales.
Presidenter
Sr. Sayed
Amanuddin Amin, Viceprimer
Ministro;
Vicepresidenter
ingeniero
Sultan Husseinol
Ministro
de Planificación.
El Comité está secundado por un grupo de trabajo
presidido
por Dastagir
Sadaqui,
Presidente
de la Oficina
de Preparación
para Casos
de Desastre
del Consejo de Ministros
(Kabul),
que está encargada
de mantener
contacto
permanente
con la UNDRO y con la secretaría
del Decenio.
edeãgl

de Alemania

~1

El Comité
Nacional
de la República
Federal de Alemania
para el Decenio fue
establecido
oficialmente
en Bonn el 21 de septiembre
de 1989.
Está integrado
por 26 miembros,
que representan
a los sectores
de la política,
los medios de
la ciencia
y los servicios
de socorro.
El Embajador
información,
los industriales,
Günther van Well fue elegido
Presidente
del Comíter el Vicepresidente
será el
La dirección
Príncipe
Sayn-Wittgenstein,
Presidente
de la Cruz Roja Alemana.
del Comité Nacional
de la República
Federal
de Alemania
esr Deutsches Komítee
Oür
die Internatíonale
Dekade für Katastrophenvorbeugung
1990-2000,
Teléfono%
(238) 54111 telefax
(228) 5412.991
Friedrich-Ebert-Allee
71, 5300 Bonn.
télex 88 66 19.

/ .. .
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El Comité Nacional
sobre peligros
graves que se está organieando
también Se
Lo dirigiré
el Ministro
del Interior,
quien además tiene a
encargará
del Decenio.
su cargo los sectores
del medio ambiente y de la protección
civil.
El Comité
Nacional
estará
integrado
por representantes
de los siguisntes
ministerios:
Defensa Nacional,
Interior,
Planificación
Urbana y Construcción,
Agricultura,
Industria
Posada, Industria
Liviana,
Energía y Petroquimica,
Enseñanza Superior,
Transporte,
Obras Públicas
y Relaciones
Exteriores.
El Ministro
del Interior
designar8
miembros asociados
que representarán
a instituciones
científicas
y
técnicas,
asociaciones
humanitarias
y de protección
del medio ambiente y compañías
de seguros,
y otros que serán seleccionados
pw cjl.w conocimientos.
La tarea principal
del Comité Nacional
será la preparación
de una estrategia
para la prevención
de los peligros
graves,
naturales
y de origen
tecnológico.
Con ese fin, el Comité
Nacional
organizará
y desarrollará
sus actividades
mediante
comisiones
especializadas.
La secretaría
del Comite Nacional
estará
a cargo de la
Dirección
de Protección
Civil.

Comité

Australiano

de Coordinación

para

el Decenio.

Presidente8
Comodoro C. J. Littleton,
de la Real Marina Australiana,
Director
General de la Organisación
para los Desastres
Naturales,
Departamento
de Defensa,
p.0. BOX E33, Queen Victoria
Terrace,
Canberra
ACT 2600.
Teléfono:
(62) 46.66.00
(operaciones),
46.62.11
(administración);
telefax
(62) 57.14.90;
télex AA62634,
respuesta
NEOC] código telegráfico
NATDIS CANBERRA ACT.

El Comité
Nacional
de Austria
para el Decenio se constituyó
recientemente.
Está presidido
por el Profesor
Dr. Siegfried
J. Eauer (Instituto
de Meteorología
Geofísica
de la Universidad
de Gras), y lo integran
representantes
de varios
ministerios
y personalidades
eminentes.
La dirección
es:
c/o Osterreichische
Akademie der Wissenschaften,
Dr.
Ignaz-Seipel-Platz
2, A-1010 Viena.
Teléfono:
0043-l-515.61.236$
telefax
0043-l-513.95.41$
télex 01-12626.
Las comunicaciones
pueden también dirigirse
al Ministerio
de Asuntos Exteriores,
Abt.42,
Ballhausplatz
2, A-1014 Viena.
Teléfonos
(431) 53115-3867
(directo),
53115-o (central),

Federal

Austríaco

El Comité Nacional
del Decenio está presidido
por el Honorable
Sir Clement
Ministro,
y comprende los Directores
de Gobierno
local,
T. Maynard , Viceprimer
Obras Publicas
y Tierras,
Servicios
de Sanidad Ambiental,
Servicios
Meteorológicos,
Agricultura,
y Pesca} ingenieros
de la Compañía de Aguas y Alcantarillado,
de la
Compañía de Electricidad
de las Bahamas y de la Compañía de Telecomunicaciones
de
las Bahamas, y representantes
de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, de la
Cruz Roja de las Bahamas y de la Compañía de Radiodifusión
de las Bahamas,

y
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Toda información
referente
al Decenio
puede
enviar68
6:
Honorable
Sir
Clement
T. Maynard.
Viceprimer
Ministro,
(Presidente
del Comité
Nacional
de las
Bahamas
para
el Decenio
Internacional
para
la Reducción
de 106 Desastres
Naturales),
P.O.
Bou N 3701,
Nassau,
Bahamas
y al Excmo.
Sr.
H.F.
James B. Moultrie,
Representante
Permanente,
Misión
Permanente
del Commonwealth
de las Bahamas ante
las Naciones
Unidas,
761 Third
Avenue,
9th Floor,
New York,
N. Y. 10017.

Se ha establecido
un Consejo
Nacional
de Prevención
de Desastres,
presidido
por el propio
Presidente
de Bangladesh,
que ha comenzado
a coordinar
los planes
y
la acción
del
Gobierno
en la esfera
del pronóstico
de los
desastres
naturales,
de
la acción
para
hacer
frente
a 106 desastres
y de la labor
de socorro
y
rehabilitación
posterior
a 106 desastres.
El Gobierno
ha adoptado
una política
respecto
de los
desastres
que pone
el acento
tanto
en la planificación
y
preparación
previas
a los desastres
como en el mantenimiento
de la capacidad
para
la asistencia
y la rehabilitación
posteriores
a los
desastres.

Se han
internacional
comité

establecido
especial

nacional

que

contacto6
de experto6
COmbine

106

con el Profesor
para
el Decenio,
intereSes

M.

pOlíticOs#

Lechat,
ex miembro
del Grupo
con el objetivo
de crear
un
adminiStratiVo6,
financiero6

científicos.

Se ha eStabl8CidO
una Oficina
nacional
para
la acción
en ca606
de emergencia
que 86tá
encargada
de coordinar
toda6
la6 actividad86
relacionadas
con 81 Decenio.
La dirige
81 Sr.
Henry
Gordon,
Secretario
Permanente
de las oficinas
del
Primer
Ministro
y 86 la rama operacional
de la Organieación
central
para
hacer
frente
a
miembros
del Gabinete
las
emergencias,
presidida
por el Primer
Ministro,
8 incluye
y nueve
comité6
de apoyo
presididos
por altos
funcionarios
del Gobiorno.
Teléfonor
Oll-501-OS-2345/08-24481
telefax
011-501-08-2886~
télex
037-1102.

El ingeniero
Adolfo
Vargas
ha
para
el Decenio
Internacional
para
La rlirección
del Comité
es Casilla

Centro
Cuando
se
ministerios
-

de coordinación;
estableeca
81
t

Comit8

Obra6
Publicas
Planificación
Urbana
Transporte
vial
Educación

sido
nombrado
la Reduccibn
Postal
11253,

Departamento
nacional,

y Rural

Presidente
del
de 106 Desastres
La Pas.

de Bienestar,
participarán

-

en

Bienestar,
Medicina
Información,

Comité
0olfviaxO
Naturales.

Juventud
éste
los

y

Juventud
Sanidad
etc.

y D8pOrt86.
siguientes

y Deportes

/...
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Centro

de Coordinación:

Dr.

M. Rrainov,

VIAS,

Sofia.

La Sociedad
Real del Canadá, en colaboración
con la Academia Canadiense
de
Ingeniería,
ha establecido
un Comité
preparatorio
para el Decenio,
presidido
por
Dirección:
Presidente
del Comité para el Decenio
el Dr. Alan Davenport.
Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales
de las Naciones Unidas,
University
of Western
Ontario,
Faculty
of
Boundary
Layer Wind Tunnel Laboratory,
Engineering
Science,
London, Ontario
N6A 589.
Teléfono:
(519) 661-33381
telefax
(519) 661-3339s
télex 064-7134
LDN.

El Comité Técnico
Nacional
para la Prevención
de Desastres
cumplirá
las
funciones
de Comité Nacional
para el Decenio Internacional
para la Reducción
de los
Sr. Camilo Cárdenas Giraldo,
Jefe, Oficina
Desastres
Naturales.
Contacto:
Nacional
para la Prevención
de Desastres,
Calle 78. No. 6-54, Piso 3, Bogotá.
Teléfono%
5711-2834966
(directo))
57/1-2843300
(central),
telefax
57/1-233.5906r
télex 44252, palp co.

Centro de coordinación:
Sr. José Angel Llanos Guerra,
Coordinador
Nacional,
Representante
de Cuba para Casos de Desastres,
Oficina
de Desastres,
Defensa
Civil
de Cuba, Calle 18 Esquina a 7a., Avenida Miramar,
Ciudad de La Habana.
2-8434/22-2311;
télex 0285-2142/1224/11477.
Teléfono:

Se ha establecido
la secretaría
del Comité Nacional
Decenio Internacional
para la Reducción
de los Desastres
presidencia
del profesor
Dr. F. Samaj.
Dirección3
c/o
for Rydrometeorology,
Jeseniova
17, CSBratíslava
Teléfono;
00427/42620:
télex 93265192208.

Se ha establecido
Universidad
de Chile,
Geología
y Geofísica,

el Comité Nacional,
presidido
Facultad
de Ciencias
Físicas
Blanco Encalada
2085, Casilla

Checoslovaco
para el
Naturales
bajo la
Slovak Institute
- Koliba.

por el Dr. Edgar Xausel,
y Matemáticas,
Departamento
2717r Santiago.

de

Comité Nacional
de China para el Decenio.
Internacional
para la Reducción
de
los Desastres
Naturales.
Sr, Chen Hong, Director
del Departamento
de Socorro en
Casos de Desastres
Naturales,
Ministerio
de Asuntos Civiles,
No. 9 Xi Huang Chen
Gen Nan Jie, Beijing.
Teléfono:
(Beijing)
NOS. 555096 Ó 656061 interno
492;
telefax
(Beijing)
89 7229.
/...
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Centro de coordinación
al lo de octubre
de 19891
Embajador
Anders Brandstrup,
Jefe de División,
DAEIDA - DM.2,
Ministerio
de Relaciones
Exteriores,
2, Asiatisk
Plads, DK-1448 Copenhague.
Teléfonos
(451) 92.00.00;
telefax
(451) 54.05.33:
télex 31292 etr dk; cables ETRANGERES.

El Comité Nacional
está presidido
por el Honorable
kl. E. Charles,
Primer
Ministro,
y lo integran
el Honorable
Alleyne
Carbon, Ministro
de Comunicaciones,
Obras Públicas
y Viviendat
el Sr. V. L. Shaw, Secretario
del Gabinete;
el Sr. Cecil
Shillingford,
oficial
ãe información;
el Sr, A. Burnett-Biscombe,
oficial
jefe
técnico
Be comunicaciones,
obras publicas
y vivienda:
el Sr; W. J. Richards,
administrador
Bel aeropuertos
el Sr. Kenneth Tyson, planificador
superior
de
instalaciones)
el Sr. 0. M. Norris,
administrador
de la Autoridad
Portuaria
de
Dominica;
el Sr. Cary Harrie,
Coordinador
de Desarrollo
de la Unidad de Desarrollo
EconÓmico$ el Sr. E. L. Pierré,
Comisario
de Policía;
el Sr. John Fontaine,
Oficial
del Desarrollo
del Distrito/Distrito
Sur; el Sr. Oliver
T. Georges,
a%ministrador
de la División
de la Vivienda;
el Sr. Clement Burton,
Oficial
Jefe de Bomberos? el
Sr. R. J. Clarke,
Coordinador
nacional
para casos de desastre8
y la Dra. Carissa
Etienne,
Coordinadora
de Servicios
de Salud.
Dirección8
Sr. R. J. Clarke,
National
Disaster
Coordinator,
Primer Minister’s
Office,
Government Headquarters,
Roseau.
Teléfono:
809-448-2883/809-448-2401;
telefax
809-448.5200:
télex 0394-8613.

Se ha establecido
un Comité %e Alto
Nivel para la mitigación
%e los desastres
naturales,
integrado
por el Secretario
General de Administración
pública
como
presidente,
los directores
de los cuatro frentes
de acción
(social,
interno,
extranjero
y económico)
y el Secretario
General del Consejo Nacional
de Seguridad.
La tarea Bel Comité consistirá
en abordar
los problemas
de la mitigación
de los
efectos
%e los desastres
naturales.
La Junta Nacional
de Defensa Civil
desempeñará
las funciones
%e secretaría
del Comité.

El 1OGo Congreso,
en su segundo período
%e sesiones,
proclamó
el Decenio
la Reducción
de los Desastres
Naturales
en los Estados Unidos por la resolución
con objeto
de apoyar los objetivos
del Decenio.
Resolución
131 del Senado
(3

%e mayo

de

para
290,

l.988).

Se creó un Comité nacional
cuya %irección
es la
Hallgren,
Chafnnan of the US National
Committee for
of Sciences,
Division
of Natural
Basar% Mitigatfon,
Washington,
D.C. 20418.
Teléfono,
(202) 334-1977;
t%lex-248664
naswur.

siguiente:
Dr. Richard
E.
the IDNDR, c/o National
Academy
2101 Constitution
Ave.,
telefax
(202) 334-2620;

/...
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Coordinador8
Fidel V. Ramos, Secretary
and Chairman of the National
Disaster
Co-ordination
Council,
Department
of National
Defense,
Camp General
Emilio
Aguinaldo,
Oueeon
City.
Se han creado cuatro comités especiales
en el marco del
Consejo de Coordinación
en apoyo de las actividades
del Deaenio,
a saber:
-

Comité

de medidas

estructuralesj

-

Comité

de medidas

no estructuralest

-

Comité
Comité

de investigaciones
en casos de desastre8
de legislación
para casos de desastre.

El Comité
Nacional
está integrado
porr
Presidente,
Sr. Pekka Myllyniemi
(Director
Jefe del Ministerio
del Interior)8
Vicepresidenta,
Sra. Armi Heinonen
(Directora
General
Adjunta
del Ministerio
de Relaciones
Exteriores);
Secretariosa
Sr. Teppo Paasiluoto
(Inspector
Jefe del Ministerio
del Interior);
y el Sr. Pentti
Partanen
(Director
General
de la Cruz Roja finlandesa).
Además, están representados
en el Comité Nacional
el Ministerio
del
Ambiente,
el Ministerio
de Asuntos Scciales
y Salud, el Consejo Nacional
Salud, la Academia Finlandesa
y el Comité Nacional
Finlandés
pro UNICEF.

Medio
de la

Se está estableciendo
oficialmente
el Comité
Nacional,
que estará
integrado
por representantes
de diversos
sectores
gubernamentales
y no gubernamentales.
El Presidente
será el Sr. Jean Aubouin,
Presidente
de la Academia de Ciencias,
y la
secretaría
estará
en el Ministerio
del Medio Ambiente y Preveaeión
de Desastres
Tecnológicos
y Naturales
Graves, 45 Avenue Georges Mandel,
75016 París.
El mandato
del Comité abarcará
actividades
nacionales
e internacionales.

Gambia
Centro
Presidencia,

de coordinaciónr
Casa de Gobierno,

Secretario
Banjul.

Permanente,

Oficina

del Vicepresidente,

Guatemala**
El Comité Nacional
se estableció
la resolución
de la Asamblea General
Ministerio
de Relaciones
Exteriores

por decreto
presidencial,
en cumplimiento
de
y está integrado
por representantes
del
y del Comité
nacional
para casos de emergencia.
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Se ha establecido
el Comitó Nacional
para el Decenio para la Reducción
de los
Desastres
Naturales,
que está integrado
por nueve miembros,
El Presidente
del
Comité es el Ministro
de Salud Publica
y Población,
quien también es miembro del
Comité Administrativo
de la Organización
de Prevención
de Desastres
y de Socorro
(OPDES).
El Sr. Claude D. Jean, Director
General de la OPDES, será el secretario
ejecutivo
del Comité.
La dirección
del Sr. Jean es:
148 ave. Martin
Luther King,
Port-au-Prince.
Teléfono;
5-32221 telefax
58971.

Se ha creado el Comité nacional,
integrado
por representantes
da1 Ministerio
de Relaciones
Exteriores,
SRCPLAN, el Ministerio
de Justicia,
el Ministerio
de
Salud Pública
y COPEN. Coordinador:
Dr. F. Lara, Jefe de la División
de Servicios
Móviles
y Emergencias
Nacionales
de Salud, Mfnisterio
de Salud Publica,
Tegucigalpa,
D.C.

Coordinadora
Dr. ,‘:;nos Zákonyi,
Deputy Head of Departament
Ministry
Environment
and Water Management (Környezetvédelmi
és Vizgazdálkodási
Minisztérivm),
1394 Budapest,
P.O. BOX 351.

of

Se ha reestructurado
la Junta Nacional
de Coordinacfón
para el Socorro en
Casos de Desastre
(BAKORNAS PBA) que se encargará
de los desastres
naturales
y los
provocado6
por el hombre, en consecuencia,
pasará a denominarse
BAKORNAS PB.
Para apoyar la labor del organismo mencionado , se creará una secretaría
permanente
que se desempeñará
como centro de coordinación
en lo relativo
a la6 téCniCaS para
hacer frente
a casos de desastre
y cuestiones
afines.
El Ministro
encargado
de la
coordinación
del bienestar
publico
será el Presidente
de BARORNAS PB. Otro6
integrantes
son los ministros
de asuntos sociales,
del interior,
salud,
obras
publicas
y transporte
así como un comandante de las fuerzas
armadasI el Director’
General
d8 Desarrollo
para la Asistencia
Social
se desempeñará
como secretario.

El centro

d8 coordinación

Comit6
nacional:
P.O. BOX 5015, Reykiavik.

DireCtOrat8

se designará

of Civil

más

adelante.

Defence,

Laugavegur

118-D,

Se ha designado
al Embajador Eugenio Plaja Presidente
Ejecutivo
del Comité
Sus señas Son c/o MiniSt8rO
Affari
Esteri,
nacional,
que se creará en breve.
Direzione
Generale
Affari
Politici,
Ufficio
VIII,
Piazzale
della
Farnesina,
00100 Rome. Teléfono,
(6) 3691-2263;
t818faX
(6) 3691.4258.

/...
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Coordinadora
encargada
de la correspondencia:
Dra. Bárbara Carby, Head
Planning
and Research,
Office of Disaster
Preparedness,
12 Camp Road, Kingston
TG1éfonor
809 92 65111-4:
telefax
809 92 85503;
télex 0291-2418.

5.

Se creará
un Comité nacional
de planificación
integrado
por representantes
de
organismos
gubernamentales
que se ocupan de cuestiones
de ingeniería,
planificación,
medio ambiente,
seguridad
pública,
gestión
en casos de emergencia
y legislación.
También estarán
representados
el sector de seguros,
asociacioneo
profesionales,
el
GM!tOr privado,
inGtitUCiOneS
científicas
y medios de difusión.
Las principales
esferas
de interés
zonas peligrosas;
Vigilancia,
predicción
uso de la tierra
y gestión
para
plazo:
G información
públicas.

serán las siguientes:
determinación
de
y alerta!
medidas preventivas
a largo
Ca600
de riesgo y actividades
de educación

El 10 de mayo de 1989 Ge estableció
la oficina
central
gubernamental,
presidida
por el Primer Ministro.
Centro de coordinación:
The National
Land Agency,
Disaster
Prevention
BUreaU (Director,
Mr. M. Hashimoto),
l-2-2
Kasumigaseki,
Chiyoda-Ku,
Tokio 100.
Teléfono:
(613) 503-5691;
telefax
(813) 503.5690.

Centro de coordinación
P.O. Box 1050, Ammán.

para

la

COrreGpOndenCia:

Directorate

of Civil

Defence,

A la espera
de que Ge cree un comité nacional
encargado
de la prevención
los desastres
naturales,
Ge ocupa de estas cuestiones
el Famine Relief
Fund,
c/o The Permanent
Secretary,
Office of the President,
P.O. Box 30510, Nairobi.

Centro de coordinación:
du Liechtenstein,
Mr. Roland

Office
Marxer,

pour les Affaires
étrangeres
Heiligkreux
14, 9490 Vadus.

Coordinador
encargado
de la correspondenciar
des Affaires
&rangereS,
du commerce extérieur
Foreign
Affairs,
Foreign
Trade and Co-operation),
L-2911 Luxembourg.

de

de la Princfpauté

Mr, Gaston Stronck,
Ministère
et de la coopération
(Ministry
of
6 rue de la Congrégation,

/ . ..
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Malawi
Coordinador
encargado
de la correspondencia:
and Cabínet,
P.O. Eox 388, Lilongwe
3.

B.P.

Coordinador:
1346, Rabat

Coordinador:
Government House,

Dr.
R.P.

The Secretary

Driss Ben Sari, Directeur,
Centre national
Teléfonoa
(7)
72803,
74990,
78678r
télex

The Secretary
Port Luis.

for

Home Affairs,

Primer

Minister’s

to the President

de recherche,
32972 baht ilm m.

Office,

México*
En mayo de 1990 se creo el Consejo Nacional
de Protección
Civil,
presidido
por el Presidente
de la República
e integrado
por los ministerios
pertinentes,
También se han creado órganos análogos
en los diversos
estados,
a fin de ocuparse
de las tareas
relativas
al Decenio Internacional
para la Reducción
de los
Desastres
Naturales.
Las funciones
relacionadas
con el Decenio corresponden
en México a las
políticas
y actividades
del Gobierno
en asuntos de protección
civil
y se basan
un criterio
integrado
para la prevención
y el socorro
en casos de desastres
naturales.
El Departamento
de Protección
Civil
coopera estrechamente
con la
Dirección
General
de Protección
Civil
y el Centro Nacional
de Prevención
de
Desastres
que se encarga especialmente
del análisis
y la6 medidas
de prevención.

Centro de coordinaciónc
Ministry
for
Environment,
c/o United Nations Department,
Relations,
State Planning
Commission,
Ulan

en

tbe Protection
of Nature ana the
State Conunittee
for
Externa1
Economic
Bator.

National
Institute
of Meteorology
(Director:
Centro de coordinación:
Eng. Sergio Ferreira)
of the Ministry
of Transport
and Communications.
Instituto
Nacional
de Meteorología,
La dirección
del Instituto
es la siguiente:
rua de mocumbura nr. 164, C.P. 256, MapUtO.
Teléfono:
491150, télex
6259 srnmmp mo.

Social

Centro de coordinación:
Welfare,
42, Strand

Relief
and R8Settlem8nt
Road, Tangon.

Department

of the Ministry

of

/...
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Se ha creado al Comité nacional,
presidido por el Ministro
del Interior
e
integrado por representantes
del Gobierno, la universidad
y organizaciones
no
gubernsmentales.
Se encarga de la secretaría
la Disaster Section, Ministry of
BomeAffairs,
Katmandú.

SS ha creado el Comitk nacional, presidido por el Jefe del Personal de la
Defensa Civil e intregaao por el Ministro de salud, el Presidente de la Cruz Roja,
y el Director
General
del Instituto
de Planificación Regional, el Ministro de
Seguro Social, el Viceministro de Relaciones Exteriores y el Viceministro de
Cooperación Externa. El coordinador es el Sr. Elías Noguera García, Jefe, Estado
Mayor Nacional, Defensa Civil, Managua. Una de las tareas del Comité consiste en
organizar una campañapara difundir información sobre los riesgos
de los desastres
y enseñar al publico la manera de hacerles frente.

Coordinador: Mr. Sweder Van Voorst Tot Voorst, Co-ordinator, Emergency Relief
and Humanitarian AEsiStanCe
Unit, Ministry of Foreigh Affairs,
Plein 23, 2500 EB
The Hague. Teláfonor 003170/3484308 - 34P6770 (directo),
003170/3484312
(Secretario);
telefax 00317013484.848; téiex 044/31326 busa nl attn. drnp/cdb o
044131328buaa nl attn, dmp/cdb.

Coordinadorc Sr. Julio Vargas, Presidente del Banco de Comercio,
Vicepresidente del Banco Hipotecario, Asistente Especial. y Asesor
del Primer
Ministro en cuestiones relacionadas con las Baciones Unidas, ArmandoVillanueva,
Teléfono8 369838 Ó 286560.

Centro de coordinación:
Ministry of Environmental Protection and Natural
Reaources, ul. Wawelska 52/54, OO-922 Warsaw. Teléfono:
(0048221, 25.47.16~
telefax (004822) 295262/3$ télex 8128161817156.

Centro de coordinacfónr
Servigo Nacional de Protecpao Civil (The National
Departament of Civil Protection),
Att.
Dr. J. Afonso 6. Nicolau, Rua da Bela Vista
à Lapa, Nr.57, 1200 Lisbon. Teléfono: 351-1-522202) telefax 351-l-521809;
télex 14395 SBPCP.

Centro de coordinaciónr
Foaa, Director of the Accidents
Foundation, Doha.

Liaison Office for the IDNDR, Dr. Muhammed
Raga’i
ana Emergencies Division of the Hamad Medical
/ ...
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EBino Unido

del Norte

Hasta que Se forme
el Comité nacional
del Decenio,
se ha designado
al
Sr. Peter Burton coordinador
de las actividades
relacionadas
con el Decenio.
Su dirección
es la siguiente:
Disaster
Unit,
Overseas Development
Administration,
Eland House, Stag Place, London 1E 5 DR. Teléfonor
(071) 273 0470;
telefax
(071) 273 05021 télex 263907/8,
IJNIKNET unx155.

Centro de coordinacióna
Coronel
Nacional
de lucha contra los incendios,
B. P. 1859, Bangui.
calamidades.

Didace N’Dayen,
los incendios

Coordinador:
Director,
Disaster
Prevention
Bureau, Ministry
of Construction,
Choongang-dong,
02-503-7404;
Republic
of Korea
427-760.
Teléfono;
,
Santa Lu-d

Presidente
de montes

y

del Comité
otras

Planning
Division,
Water Resources
City of Kwachon, Hyounggi-do,
t8lex MOCONST K24755.

Se ha designado
un Comité de planificación
nacional
para el Decenio integrado
de la manera
siguiente:
Consejo Asesor Nacional
para casos de emergencia,
un
representante
del Consejo de Seguros , el Director
de programas
de la Oficina
de la
Organización
de los Estados Americanos
en Santa Lucía, un representante
de la
Oficina
de ordenación
de los recursos
nacionales
de la AsooiaciÓn
de Estados del
Caribe Oriental,
un representante
de la Asociación
de Ingenieroc,
el arquitecto
del
El Secretario
del Comité
de
Gobierno
y el oficial
jefe
de silvicultura.
Planificación
es Mr. Timothy James, Goverment Information
Service,
P.O. Box 474,
Castries.
Teléfono:
809-452-3203/809-452-3016;
telefax
809-453-1614;
télex
0398-6272.
Hasta la fecha, se han formado cinco subcomités
encargados
de las esforas
siguientes;
planificación
del uso de la tierra,
construcción,
educación,
industria
Los comités presentarán
sus planes de
y actividades
posteriores
a los desastres.
actividades
que posteriormente
se incorporarán
en un plan nacional
para la
observancia
del Decenio.

Centro de coordinación:
Consejo
00120 Citt8
del Vaticano.
Teléfonor
telegramas
Corunum Vaticano.
e v las

Pontifical
“Cor Unum”, Palaeeo San Calisto,
(6)
698-73-31:
télex
2030 corunum va;

Gran&ín%

Se creó el Comité nacional,
el Presidente
el Secretario
es Mr. Bernard Morgan, Ministry
Teléfonos
809-457-26071
telefax
809-457-2152;

es el Ingeniero
of Housing,
P.O.
télex 0399-7531.

Jefe del
BOX 714,

Gobierno,
Kingstown.

/...
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Coordinador:
Mr.
0. de Villiers,
Director
oE tire South African
Institution
of Civil
Engineers,
Gillstraat
lea.,
Observatory,
93495 Yeoville,
2143.
teléfono:
(011) 648.11841
telefax
(011) 648.7427,
iiiJ&h
Se ha creado un Comité
nacional.
Presidente8
H.E. Hassan Ali
of Refugee Affairs,
Relief
and Rehabilitation:
Vicepresidente:
Dr.
Acting
Commissioner,
Commission for Relief
and Rehabilitatioa,
P.O.
Jartum.
Se comunicarán
más adelante
los nombres de los integrantes

Shabu, Minister
El-Hag El-Tayeb,
Box 1975,
del Comité,

Centro de coordinaciónr
Statens Raddningsverk
(National
Rescue Services
~Board), Mr. Ni16 Olof Sandberg,
Head of Department,
Statens Räddningsverk,
Karolinen,
S-651 80 Karlstad.
Teléfono:
(468) 103.000;
télex 66197 srv 6.

Durante la reunión
que celebró
el 19 de marzo
de 1990 el Consejo Federal
decidió
establecer
un Comité nacional
para el Decenio integrado
por las tres
agrupaciones
sectoriales
siguientes:
a) asistencia
posterior
a los desastres,
y c) meJora
de las
b) medidas y redes de prevención,
mapas, bases de planificacion
bases científicas.
El Presidente
y los integrantes
del Comité serán nombrados por
el Departamento
Federal
del Interior,

Se ha constituido
un Comité nacional
para el Decenio,
el Presidente
es el
Colonel
Mahandra Mathur,
Director,
National
Emergency Management Agency, Office of
the Prime Minister,
31 St. Vincent
Gtreet,
Port-of-Spain.
Teléfonor
809-623-1943:
telefax
809-627-16061
télex 0294-22549.

Se ha creado un Comité nacional,
el Presidente
es el Sr. 1. Kalkan,
Subsecretario
Adjunto
del Ministerio
de Obras Publicas
y Asentamientos,
El
Departamento
de Investigaciones
de Terremotos
relacionado
con la Dirección
General
Be asuntos
de desastres
del Ministerio
será la secretaria
del Comité
nacional
La dirección
del Comité es la siguientes
Bayindirlik
ve iskan
durante
el Decenio.
Bakonligi,
ACet
Isleri
Gene1 Müdürlügü,
Deprem Arastirma
Dairesi
Baskanligi,
P.O. Box 763, Kisilay,
Ankara.
.
as Soclatitas

,
Soviet&Bf@

Se ha creodo un Comité nacional:
Presidentet
Prof. Y. A. Israel,
Committee for HydrometeoroLogy,
Moscow
123376, Pavlik Moroeov St. 12.
Teléfono:
252-08-08,
telefax
2004210 semt (teleport)
- yierael,
télex
rums

State
411117

gosgimet.
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Se ha oreado

un comité

preparatorio,

Se ha creado un Comité nacional
integrado
por representantes
de la Oficina
de
gestión
para casos de desastres
naturales,
Ministerio
del Interior,
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
Oficina
Nacional
de Planificación
y Estadístiaa
y Servicio
Meteorológico8
se podrá nombrar a otros integrantes
según sea necesario.
El Presidente
es Mr. W. M. Longworth,
Service,
Private
Mail Bag 54, Port Vila.
(676) 2310; tdlex 1106 meteo nh.
El Vicepresidente
Disaster
Wanagement
Port Vila.
El plan

de trabajo

-

Determinación

-

Análisis
Información

-

Boletín

Actualmente

Centro

81

República
nombre

de

-

Ministry

es Mr. Derrek
Office,
Ministry
del
de los
los

Comité

Director
Teléfono:

Lullum,
of Home
comprende

riesgos

of the Vanuatu Meteorological
2331 y 2932; telefax

Senior Disaster
Affairs,
Private
las

esferas

que se presentan

Officer,
Nationel
Mail Bag 36,

siguientes8
en Vanuatw

riesgos:

al público

y al Gobierno

acerca

del

Decenio;

del Decenio.

se

está

formando

un

COmi+

ae coordinación
del Decenio:
of Local Government,
Rural ad

n¿iCiOIIal.

The Department
of Civil
Urben Development.

Protection

in the

A contar
del 3 de oatubre
de 1990, la República
Federal
de Alemania
y la
Democrática
Alemana se unieron
para formar un Estado soberano
con el
de Alemania.

/ . ..
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nnexo
CALSNDARIO

A.

AcontecimIentos

DE ACONTECIMIENlW

orqanieados

a nivel

KSw\CIONADDS

Primer
de la

24 a 27 de septieabre
KA miro,
Egipto

“KmerQenBy
90* Conferencia
sobre
técnicas
para hacer
desastres
(en el presente

Conqreso
seguridad

Mundial
(en la

27 de septiembre
a
3 de octübre
Yokohama
y Kagoshíma,
Jap6”

Conferencia
Decenio

S a 12 de ootubre,
En diversos
lugares
de Setadoe
Unido8
de
AalQrioa

Reuniones
Estado8

S a 17 de octubre
Glnebrs

Reunió”
de expertoe
de riesgos
de gran

Pzunze,

Seminario
geo169icos

CON EL DECSKIO

SN EL

sobre
sooledad

Internacional

relativaa

le

ciencia
industrial)

2/

I”ter”aoional
frente
a
y en el futuro1

sobre

al

el

Dwenlo

de capaciteoión
y elsmlcos

en los

del

la prevenoi6”

OIT

en rieegos

UNOKO/PKUD

10 de ootubre
En tcdo el mundo

Día
los

15 a 17 de c-otubre
Parla

Curso pr8otíco
la lngenieria

NOVi*ltb~*
JUPI Mlng,

Curso prhctico
sobre
la preparación
para
casos de deeastre
en materia
de salud
en
la RepGblioa
Popular
de China

Ministerio
ración
con

10 a 12 de noviembre
Bagdad

Décima conferenoia
Civil
(relacionada
Decenio)

OIDC co”
Asamblea

19 y 20 de noviembre
Ottawa

Reunión
de organieroe
la OPS/OMS

DiolambKe
San9 kok

Sitaposío
de la
el Decenio

1. y 2 de diciembre
J&W&.X

Reunión
regional
sobre
dos dias
de duración

10 a 14 de diciembre
Trieste,
Italia

SElSKDD (Proyecto
PNUDWDRO
sobre
riesgos
siemloos
en el Medltezraneo)
cuzso p&tlco
2

3 a 8 de eneco
~ndore,
India

7Sa. Reunión
de la Asociación
Cientificos
de la India
“Hacer
desastres
naturales”

para
Naturales

la

la

mitiga&”

de
de
Decenio

Mundial
de Defensa
eepeoialmente
con
donantes

CSSPAP y la
el

y

Roja

y

de

unibn

los

Estados

Unidoe

para

sovi6tioa

Ba”00 Asidtico
de Desarrollo,
Centro
AsiAtico
de Prevenaló”
de De8aBtZes,
Instituto
AslAtioo
de Teonolcqio

Reducción

sobre
la contribución
y la teonolcqia
al

Cientifioe
UNDRO,
de Defensa
de la Ccua

Japbn,
oiudad
de Yokohama,
de Kaqoshima
y UNCID

Coaít4
naoional
el Decenio

Seminario
regional
de desastree
Internacional
Deeastres

sobre

Academia
de Investiqacib
Tecnoloqia,
copatrocinadores
Organiracibn
Internacional
Clvil,
Liga de Swiedadee
y de la Media Luna Roja
Qobierno
Prefectura

Unídoa

sobre
magnitud

TUV Khelnland

9 a ll de octubre
Sanqkok

China

1990-1991

PERIODO

naoional

24 a 26 de septiembre
Colonia,
RFA

9 a 19 de octubre
Moscú,
Alma-Ate,
Unión
SovlÉtice

II

el

Naciones

UnIdaa

Comit4 Ejecutivo
Mixto
de la UATZ y la
Pederaoión
Mundial
de Organizaciones
de Ingenieros
de Salud
la OMS

ocaeión
General

P6blloa

de

la

en oolabo-

décima

de

UNDRO sobre
Decenio,

de

CSSPAP/bNDRO
PCDPPP, Univelsídad
Oocidentalea

de las

Indias

UNDK~/SEX~D
I

de Congresos
frente
a

Asociación
la India

de Congresos

Científicos

de

/...
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Fecha/luqar

Reunión/tema

Orqanizador

11 a 15 de febrero
Madison,
Wisco”sin,
Estados
Unidos
de América

Curso Práctico
sobre
respuesta
a los
desastres
y recuperación
después
de éstos

MaZaC,

Primera
expertos
8oc0110

Ginebra

reunión
del grupo
àaescr
de
de la OMS sobre operaciones
de emergencia

7 de abril
Ginebra

Dia Mundial
‘Preparación

21 a 27 de abril
El tiir

%zards
oobre
los
paises
en
de dichos

Mayo
Tienjin,
China
(postergada
de 1990)

International
internacional
emergencia

21 de mayo a 2 de junio
Kon01u1íJ,
Hawai

XVII Congreso
Cientifico
temar
Hacia
el siglo
desafío
del oamblo

J”“i0
Kelsinki

Conferencia
sobre
sección
‘Situaciones
de la selud”

3 a 5 de julio
Manizales,
Colombia

Simposio
tectónica

10 a 12 de julio
LOS Angeles,
Estados
Unidos
de AméIica

Conferencia
Internacional
efectos
de los desastres

26 a 29 de agosto
Uegión
de la bahía de
San F~anoisco,
California

Cuarta
Conferencia
Internecional
determinación
de sonas sismicas

23 a 27 de septiembre
Acusha,
República
Unida
de Tanzania
Octubre
Hamburgo,
Noviembre
Budapest,
8.

International
y Academia
Cientifica

Emecgency
‘90 ” Ewposioión
sobre
equipo
pare casca de
y geacate

del Pacifico,
Pacífico,
el

y oonsolidacibn

Copatrocinado

Universidad

loa

y en oada

Estado

miembro

Natural
Hazards
Swiety
Egipcia
de Inveetigaclón
y Tsanolcgfa

Asociación
china
para la prevencibn
de
desastres,
Comité
internacional
de
intercambio
y cooperación,
Cdrnata
china
de Comercio
Internacional,
C&ara
de comercio
de Tlanjín,
Empresa de
expoaioIones
internacionales
de Tianjin
Universidad

educación
para la salud,
de asIsIs
y fomento

sobre
naturales

Ginebra

de Hawai,

por

la

Centro

Esta-Oeste

oM6

de Caldas

Programe
de estudios
internacionales
de ultramar,
Universidad
de Callfornla,
Los Angeles

Asamblea
General
de la Federación
Mundial
de Organizaclones
de Ingenieros
y Congreso
internacional
sobre el alivio
de los
desastres
naturales

Federacibn
Ingeníeros
Tanzania

Mundial
de Orgenizaciones
e Instituto
de Ingenieros

RFA

Congreso
análisis
Federal

Comité Alemhn del Decenio
(Prof.
Dr. H. J. Karpa,
IWFU,
Universidad
de Dortmund)

Hungrfa

26a. Conferencia
sociedades
de la
Media Luna Roja
orqanizados

por

23 a 26 de octubre
Perugia,
Italia
12 a 1S de noviembre
de 1990, Italia

Keunión
Científicos

Pebrero/marzo
(se
dirá
posteriormente)
a/

QYS, s”

‘91”:
t7imposio
internacional
riesgos
geofisicos
en los
desarrollo
y efectos
ambientales
riesgos

acbre
magnetismo
en loa Andes

deci-

Para ediciones
CM-1211,
Geneva

Internacional
y perspectivas,
de Alemania

la

secretaría

sobre

sobre
el Decenio,
en la Rep6blica

Internacional
Cruz Roja

del

sobre pxedicclón
naturales

Cruz

de las
y de la

c cambios
al
lo, S~itzerlsnd,

Cientifícoa

calendario
sirvase
Fax No. (022)

Roja

Reaearch

y

Institute

de
de

de Hungría

Decenio
Consiglio
Pundacibn
Bstados

y aprecíacíbn

preparatoria
del Comité de Asuntos
y Técnicos
del Decenio

Comité de Asuntos
del Decenio

a

de

con el tema
de desastreY

del

para hacer
frente
de Wisconsin

Engineering

seminario
de riesgos

Nations,

de la Salud
para caaoa

Centro
de actividades
desastres,
Universidad

EaltbGUake

Acontecimientos

39

y Técnicos

ponerse
732-0695.

nazionale
delle
Ricerche,
Cientif
lca Nacional
de los
Unidos,
Decenio

DBCeniO
Decenio

en contacto

con

IDNDR SeCretariaL

Pala18

des
/...

.

y análisis

y capacitación
de preparación
* alertas

etc.1

Y

Ee

Eiz
CIIEA
UNXSCO
OMS

PA0

ITNDRO
OHn
ws
Hábitat

01

Las anotaciones
finos
indican

aCtiVa

en la labor

de preparación.
evaluación
e infocmción
de la mitigación
de los
desastresmencionadas
anteriormente
tienen
derecho

CESPAP

Eébitat
arr>

Hábitat
UNEsco
,cxsSiP

Eábitat
FILO
am
PM%
UNESCO
CESPAP

m
OLEA
OMS
CESPAP

Eábitat

Iv.0
caS
PMA
CESPAP

UNESCO

L!%!E
OMS
Eábitat
CL?E

Hábitat
llNssc0
CMl
OIEA
XTD
CSSPAP

orrow)
cms
K8bitz.t

as

<mS
Eábitat
Dcm
Pm
CESPAP

!EE

indican
participación
de que se trata.

de interés
los aspectos
actividades

UNESCO
CCTO
CSSPAP

Eábitat
E-KUNESCO
OXEA
Pm
OMS
CSSPAP

(ESPAP

mmRo
CMM
0!4s

en n-rita
(subrayadas)
intecis
en los problemas

Además de su espera principal
coordinación
y apoyo en todos
A solicitud
del gobierno,
todas las

sotas:

ca~ãcteres

función

y educación

Información
públicas

uso de

del

PlaniLicación
la tierra

Protección
* largo
plazo
(códigos
de construcción.
modificación
de sitios.

Evaluación
de desastres

Planificación
en materia
respuesta

respecto

problemas

financiación

en materia

Eábitat
EiiEF
FAO
XTD
CSSPAP

Sábitat
Fno
QIS
PMR
CESPAP

c%s
Hábitat

DM>Ro

de los

público
a recibir

del

UNESCO
CESPAF
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EJEMPLOS DE CONTRIBUCIONES POR MEDIO DE pRoYEc'I3S DE LA OFICINA
DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOCORRO EN CASOS
DE DESASTRE AL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDIJCCIQN DE LOS
DESASTRES NATURALES
En febrero
de 1990 la UNDRO publicó
un numero especial
de la v
1.
dedicado
exclusivamente
a la proclamación
del Decenio
Internacional
para la
Reducción
de los Desastres
Naturales.
La publicación,
de 35 páginas,
incluía
mensajes
de destacadas
personalidades
de países que habían prestado
especial
apoyo
al Decenio y proporcionaba
un panorama general
ae una serie
de cuestiones
claves
del Decenio.
Hasta
ahora,
se han distribuido
más de 13.000 ejemplares
en todo el
mundo.
2.
Luego del devastador
terremoto
que asoló Armenia en diciembre
de 1988, y en
respuesta
a solicitudes
formuladas
por las autoridades
de Moscu y Erevan, la UNDRO
emprendió
un estudio
en gran escala sobre una serie de cuestiones
relacionadas
con
las técnicas
para hacer frente
a desastres.
El estudio
tuvo por objeto
analizar
las experiencias
recogidas
antes y después del desastre
y durante
éste.
Dentro del
marco
del Decenio,
se proyecta
presentar
recomendaciones
para el desarrollo
de la
capacidad
de hacer frente
a desastres
en los planos nacional
y regional
que
pudieran
tambidn servir
de modelos para la cooperación
internacional
en esta
esfera.
El informe
fue publicado
en septiembre
de 1990 como contribución
concreta
al Decenio,
con financiación
de la República
Federal
de Alemania
ír/ y el apoyo de
un aporte nacional
considerable
de la Unión Soviética.
En el estudio
se siguió
un
enfoque interdisciplinario
de la UNDRO, de un grupo de consultores
científicos
internacionales
ae alto nivel y especialistas
de la Unión Soviética,
algunos de
ellos miembro;
del Instituto
Técnico ae la República
Socialista
Soviética
de
Armenia.
En el estudio
se presenta
una estrategia
y se elabora
una metodología
para la evaluación
de riesgos y la planificación
para hacer frente
a desastres
En consecuencia,
debería
mediante
la aplicación
de la ciencia
y la tecnología.
resultar
ae interés
especial
para las autoridades
encargadas
de cuestiones
técnicas
y de seguridad
pública
ae la comunidad internacional.
3.
Después del terremoto
ocurrido
en Manjil,
República
Islámica
del Irán, en
junio de 1990, la UNDRO participó
a fondo en la acción interinstitucional
)
coordinada
por el PNUD para proporcionar
a las autoridades
iraníes
personal
especializado
en técnicas
concretas
para mitigar
desastres
a fin de apoyar sus
actividades
de rehabilitación
y reconstrucción
de conformidad
con el concepto
En especial,
la UEDRO prestó
asistencia
a
establecido
en los planes del Decenio.
un examen tecnico
de los efectos
ael terremoto
y a la preparación
ae
recomendaciones
para un enfoque multidisciplinario
respecto
de la reconstrucción.
El documento tiene por objeto garantizar
que todas las instituciones
interesadas
tomen conocimiento
de las medidas de mitigación
pertinentes
y efectúen
lo necesario
para incorporarlas
en los planes ae reconstrucción.
Trata de la evaluación
del
de la evaluación
de los daños y p&didas,
peligro
de sismos
en la región afectada,
ae la planificación
del uso de la tierra
en zonas de actividad
sísmica,
de métodos
de construcción
asísmica
y de la producción
en la localidad
de materiales
de
construcción
apropiados,
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4.
Como actividad
complementaria
de una misión cumplida
por la UNDRO en China,
durante
la cual se realizaron
amplias
conversaciones
con las autoridades
chinas
competentes
y con el Representante
Residente
del PNUD sobre medidas para mitigar
desastres,
ae definió
una serie de necesidades
en esta esfera
y se proyectaron
actividades,
según se mencionó
anteriormente.
Un funcionario
superior
de la UNDRO
visitará
China nuevamente a fin de continuar
las conversaciones,
entre otras cosas,
respecto
de un centro integrado
de acción para hacer frente
a desastres,
la
realización
de un proyecto
para reducir
los desastres
ocasionados
por los tifones
en Hainan,
la manera
de superar
los daño6 causados por las inundaciones
en el rio
Yang Tse y la realización
de un proyecto
para reducir
los daños de los terremotos
en la región
de Shin Yang.
Esto permitirá
que un equipo de proyectos
que incluye
representantes
de la UNDRO y de la secretaría
del Decenio elabore
propuestas
de
proyectos
concretos
para
la cooperación
técnica
internacional.
Después de cumplir
varias misiones
de evaluación
de las necesidades
en Fiji,
5.
Samoa, las Islas
Salomón, Tonga, Vanuatu y Papua Nueva Guinea a comienzos
de 1990,
la UNDRO inició
la ejecución
de un proyecto
regional
para hacer frente
a desastres
en el Pacífico
Sur, en estrecha
cooperación
con la oficina
del PNUD en Suva y con
la secretaría
del Decenio.
Se ha estableció
una Oficina
del Proyecto
del Pacífico
Sur de la UNDRO y se ha nombrado personal
para dicha oficina.
A comienzos
de 1991
se realizará
un seminario
regional
en Fiji,
El Proyecto
pancaribeño
de preparación
para casos de desastre
y prevención
de
6.
desastres,
iniciado
en 1981 y administrado
por
la UNDRO, ha prestado
servicios
a
29 Estados y territorios
participantes
de la región
del Caribe.
Las actividades
de
este proyecto,
que terminarán
el 31 de diciembre
de 1990, se han centrado
en la
capacitación
de personal,
la asistencia
técnica,
el levantamiento
cartográfico
de
las zonas vulnerables,
la creación
y activacidn
de oficinas
nacionales
de
preparación
para casos de desastre
y el mejoramiento
de los sistemas
de
telecomunicaciones
de emergencia.
Además, el proyecto
ha estimulado
y apoyado a
los gobiernos
de la región para que establezcan
y designen
comités nacionales
para
el Decenio Internacional
para la Reducción
de los Desastres
Naturales.
Acaba de
concluir
una evaluación
independiente
del Proyecto
en la cual se erpresa
que éste
ha despertado
gran interés
en la región
respecto
de las técnicas
para hacer frente
a los desastres,
ha contribuido
de manera importante
a la capacitación
de personal
y ha proporcionado
equipo para la acción frente
a emergencias.
En consecuencia,
en
el decenio de 1990 la UNDRO debería
seguir
prestando
apoyo a los sistemas
para
hacer frente
a los desastres
en el Caribe.
El nuevo programa
de la UNDRO para el
Caribe se enmarcará
en las actividades
generales
del Decenio.
Después que el huracán “Hugo”
asoló la región
del Caribe en septiembre
de 1999,
-7,
la UNDRO llevó
a cabo en la región un proyecto
concreto
relacionado
con el Decenio
destinado
a crear conciencia
sobre los desastres,
El proyecto
se ejecutó
a
comienzos
de 1990 en el marco del proyecto
pancaribeño
de la UNDRO de preparación
para casos de desastre
y prevención
de desastres,
en estrecha
colaboración
con la
secretaría
del Decenio y comprendió
un seminario
regional
para representantes
de
los medios de comunicación
destinado
a promover las metas y objetivos
del Decenio,
así como la producción
de una videocinta
y de material
para oradores
como material
de promoción
en apoyo del Decenio.
El proyecto
fue financiado
por el Gobierno
de
la República
Federal
de Alemania ~1.
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En la región
del Mediterráneo
0.
, el proyecto
cooperativo
de reducción
de lo6
riesgos
de sismoI SEISMED 86 una buena demootración
de las posibilidades
de un
enfoque regional
respecto
de la reducción
de los desastres.
En el proyecto
participan
todos los países del Mediterráneo
puesto que en diversa
medida están
expuesto6
al peligro
de sismosr aaemás se basa en la cooperación
interinstitucional
dentro ael sistema de las Naciones Unidas y en un intercambio
permanente
con las
autoridadles
de pl6nificación
de las comunidades
científicas,
La Oficina
de
Serviaios
para Proyectos
del PNUD encargó a la UNDRO, mediante
subcontrato,
la
ejecución
del proyecto,
cuya primera
etapa ha de finalizar
en mayo de 1991.
El proyecto
86 financiado
en forma clonjunta
por el PNUD, que aporta
200.000 dólares,
y el Gobierno
de Italia,
que contribuye
con 1.4 millones
de
dólares.
El principal
objetivo
del proyecto
es la aplicación
práctica
de los
conocimientos
científicos
y ae la tecnología
existentes
al análisis
del peligro
ae
sismos,
la evaluación
de los riesgos
de sismos y de la vulnerabilidad
a éstos,
y
medida6 para reduoir
106 riesgos.
En este sentido,
procura
proporcionar
a 106
encargado6
de la adopcíln
de dWi6íOneS , a las autoridades
nacionales
y locales
y a
los planificadores
del uso de 1s tierra
los mecanismos
necesarios
para abordar
la
cuestión
amplia de la planificación
en la6 zonas ae actividad
sísmica
de manera
coherente
y coordinada
en el plano regional,
9.
En octubre
de 1989 un violento
terremoto
sacudió
la región de Tipaza
en
Argelia.
Los estudios
realizados
despu
del desastre
revelan
que pese a lo
aprendido
en el grave terremoto
de Argelia
de 1980 (El-Asnam)
subsisten
serias
deficiencias
por lo que toca al conocimiento
de las necesidades
y de las
posibilidades
de paliar
los efecto6
de los desastres.
Habida cuenta de esa.6
circunstancias,
la UNDRO elaboró
un proyecto
de demostración
del Decenio en
e6trecha
cooperación
con la secretaría
del Decenio,
el cual formará parte de los
esfuersos
generales
del SEISMRD. El proyecto,
que ha sido financiado
por el
Gobierno
de Dinamarca,
comprende la elaboración
de directrices
para construcción
asísmica
de edificios
de bajo costo y un seminario
para dar a conocer esas
directrices
LI las autoridades,
arquitecto6
y constructores
locales.
El proyecto
contiene
contribuciones
nacionales
importantes
y constituye
un buen ejemplo
de
apoyo a la elaboración
de una estrategia
nacional
para la reducción
de los
desastre6
naturales
dentro
del marco del Decenio.
10. Con la ayuda
de considerables
contribuciones
financiera6
de los Gobiernos
de
Ffnlanaia
y la República
Federal
de Alemania &/, la UNDRO pudo llevar
a cabo un
estudio
sobre sus necesidades
de desarrollo
en el campo de la gestión
de la
informaci¿n,
no 6610 como un sistema de apoyo a las oficinas
internas
sino más que
nada con vistas
a mejorar
el intercambio
internacional
ae información
respecto
de
desastre6
como resultado
de e6e estudio,
y como contribución
al Decenio,
la UNDRO
estd comenzando a llevar
a cabo un proyecto
destinado
a crear un sistema mundial
interactivo
de interaambfo
de información
respecto
de desastres.
Ese sistema
tiene
por objeto apoyar la coordinacidn
del SocIorro y proporcionar
acceso a bases de
datos determinadas
(mundiales,
regionales
0 nacionales)
que contienen
información
sobre conocimiento6
y recurso6
para
mitigar
desastres.
Algunos de los mecanismos
básico6
ya están funcionando,
en especial
la Red de internacional
de las Naciones
Unirlas para casos de emergencia
WNIRNET).
Es .preciso
perfeccionarlos
mediante
la
accibn conjunta
de la UNDRO y otros organismos
y programas
de las Naciones
Unidas,
gobiernos,
fnstítucioneo
científicas
y tdcnicas # OrgadZaCiOXeS
110 gUbern6mentaleS
8 instituciones
encargadas
de hacer frente
a los desastres.
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La UNDRO ha comenzado a aplicar,
ll.
conjuntamente
con el PNUD, una estrategia
mundial
de capacitación
en técnicas
para hacer frente
a desastres.
Este proyecto
tiene por objeto
principalmente
preparar
a funcionarios
de la UBDRO y del PNUD en
esta materia.
De conformidad
con el concepto
del Decenio,
particularmente
por lo
que toca a crear conciencia
en todo el mundo respecto
de la reducción
de los
desastres
naturales
en todos 10s niveles,
el proyecto,
sin embargo, va más allá.
Tiene por objeto
mejorar
la capacidad
global
del sistema de las Naciones Unidas
para hacer frente
a desastres
mediante
el perfeccion~iento
profesional
coordinado
y constante
y la sensibilización
del personal
de la sede y del sistema de las
Naciones Unidas sobre el terreno
respecto
de esta cuestión.
Además, tiene como
objetivo
vincular
10s eSfUerZOs de las Naciones Unidas con el desarrollo
nacional
para que los planificadores
a nivel
nacional
evalúen la situación
de sus países en
cuanto a la acción para hacer frente
a desastres,
definan
las deficiencias
y
elaboren
estrategias
para superarlas.
se instará
al personal
En consecuencia,
nacional
pertinente
a participar
decididamente
en las actividades
de capacitación.
Se espera que, como tal,
la estrategia
de capacitación
para hacer frente
a los
desastres
actúe como catalizador
para generar
apoyo político
a la cuestión
de la
reducción
de los desastres
entre los encargados
de la adopción
de decisiones
y
promueva proyectos
concretos
de mitigación,
incluidas
iniciativas
nacionales:
o
regionales
de Capacitación,
dentro
del proceso de desarrollo.
Se terminó
de preparar
un manual de la UNDRO titulado
m
L,
que fue financiado
por el Gobierno
de los países Bajos y se publicará
en
el marco del Decenio antes de fines de 1990.
El manual, que es una guía
metodológica
y práctica
para
la recopilación
y gestión
de información
relativa
a
proyectos,
fue elaborado
como
instrumento
de capacitación
para los encargados
de la
acción para hacer frente
a los desastres
a nivel
regional
y local en los planos
técnico,
de planificación
y de elaboración
de políticas.
El manual complementa
el
proyecto
conjunto
de la UNDRO y del PNUD de capacitación
para la gestión
de
desastres.
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SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROTOCOLOS
Y CORVENCIONES INTERI?ACIONALES
El presente
anexo ofrece
Gobiernos
de Austria,
Bélgica
internacionales
de asistencia

una reseña de la información
proporcionada
por
y España sobre los protocolos
y convenciones
recíproca
en casos de desastre.

los

Austria
se propone concertar
convenios
bilaterales
de asistencia
en casos de
El 23 de diciembre
de 1988 se firmó el
desastre
con todos los Estados vecinos.
convenio
bilateral
de asistencia
mutua en casos de desastre
con la República
a cabo negociaciones
sobre
Federal
de Alemani? al.
Además, se están llevando
convenios
de esa índole
con Suixa y Hungría y se han intercambiado
proyectos
de
Asimismo,
gracias
a una iniciativa
convenio
con Italia
y Checoslovaquia.
emprendida
por Austria
en el Último período
de sesiones
de la Conferencia
sobre la
en enero de 1989, se ha redactado
Seguridad
y la Cooperación
en Europa, celebrado
el texto de una convención
europea de asistencia
coordinada
en casos de desastre,
que en el curso del presente
año ha de ponerse a disposición
de todos los países
europeos
para que lo estudien
y formulen
observaciones.

Lista

de las

convds

v awardos

de asistencia

mutua

en -6~6

de desastre

Acuerdo entre Bélgica
y el Gran Ducado de Luxemburgo respecto
de la conexión
del sistema de alarma de Luxemburgo con el sistema de alarma
de Bélgica,
concertado
por intercambio
de cartas.fechodas
en Luxemburgo el 19 y el
23 de febrero
de 1955.
Protocolo

en períodos
29 de enero

entre Bélgica
de necesidad
de 1963.

y el Gran Ducado de Luxemburgo
y protocolo
de firma,
firmado

relativo
al suministro
en Brusela6
el

Acuerdo entre el Gobierno
del Reino de Bélgica
y el Gobierno
del
de Luxemburgo
relativo
a la ayuda mutua en materia
de protección
firmado en Bruselas
el 23 de julio
de 1970.
Convención
entre el Reino de Bélgica
y la República
Federal
sobre asistencia
mutua
en casos de catástrofe
o de accidente
Bruselas
el 6 de noviembre
de 1980,
Convención
República
accidente

Gran Ducado
civil,

de Alemania
a/
grave,
firmada

entre el Gobierno
del Reino de Bélgica
y el Gobierno
Francesa sobre asistencia
mutua en casos de catástrofe
grave,
firmada en París el 21 de abril
de 1981.

en

de la
o de
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6.

Convención
entre el Reino de Bélgica
y el Reino de 106 Peisres Bajo6 sobre
asistencia
mutua
en la acción
contra
las cat6strofes
y loe accidentes,
firmada
en La Haya el 14 de noviembre
de 1984.

7.

Convención
sobre la notificación
rápida en casos
en Viena el 26 de septiembre
de 1966 (ratificación

8.

Convención
emergencia
(ratificacih

de accidente
pendiente).

relativa
a la asistencia
en ca606 de accidente
radiológica,
firmada
en Viena
el 26 de septiembre
pendiente).

nuclear,

nuclear
de

firmada

o de

1986

La Dirección
de Pxotecclón
Civil
del Ministerio
del Interior
BE miembro activo
dr-1 Convenio parcial
abierto
para la prevención
de los peligros
naturales
y
tecnológicos
del Consejo de Yuropa (marso
de 19871, en virtud
del cual se
estableció
un g.upo de cwparzih
a nivel ministerial.
Asimismo,
6e han iniciado
las gestiones
pertinentes
pare ?A aplicación
da los acuerdos
que figuran
a
continuación.

1.

Constitución
22 de julio

de la Organización
de 1946;

2.

Convenio internacional
de protección
6 de diciembre
de 19~1;

3.

Convenio multinacional
para la prosecución
centro
regional
de sismología
para América
18 de junio de 1971:

4.

Conve>iic, sobre
a plazo Medio,

creación
Bruselas,

Mundial

de la Salud,
fitosanitaria,

Nueva York,
Roma,

de las actividades
del Sur (CEBESIB),

del Centro Europeo de Previöiones
ll. de octubre
de 1973.

del
Lima,

Meteorológicas

+Iclterales
<
Argentina:

Convenio de cooperación
para
mutua en caso de calamidades,

la previoión,
firmado el

Franc- 6:

Convenio de asistencia
mutua entre los
socorro
franceses
y españoles,
firmado

prevención
y asfstencia
3 de junio
de 1988.

servicios
contra
incendio6
el 14 de julio
de 1959.

y de

Acuerdo complementario
del Convenio de asistencia
servicios
contra incendios
y de socorro
franceses
en Madrid
el 14 de julio
de 1959 y el 8 de febrero

mutua entre
y españoles,
de 1973.

106
firmado

Acuerdo complementario
del
servicios
contra incendio6
el 19 de junio de 1978.

mutua entre
y asp&oles,

106
firmado

C0nveni.o
de asistencia
y de socorro
franceses
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Portugal

:

.Acuerdo’de

coordinación

antipalúdica,

firmado

el

20 de octubre

Convenio de asistencia
mutua entre los servicios
codltra
socorro portugueses
y españoles,
firmado el 31 de marzo

81

Véase

la nota B del

anb.:o 1’.

-^-mm

incendio
de 1960.

de 1959.
y de

