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I. INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 44/236, la Asamblea General instó a los órganos,
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas a que otorgaran
prioridad en sus actividades operacionales, según procediera y de manera
concertada, a la preparación para casos de desastres naturales y a las medidas
de prevención, socorro y recuperación a corto plazo, inclusive la evaluación del
riesgo de daño económico. Al respecto, se pidió al Secretario General que
velara por que se facilitaran medios adecuados a la Oficina del Coordinador de
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre.

2. Se pidió a los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y a los
representantes locales del sistema de las Naciones Unidas que colaboraran
estrechamente y de manera coordinada con los gobiernos para alcanzar el objetivo
y las metas del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales. También se instó a las comisiones regionales a que desempeñaran una
función activa en la realización de las actividades del Decenio, habida cuenta
de que los desastres naturales a menudo trascienden las fronteras nacionales.

3. Se alentó a las instituciones científicas y técnicas, las instituciones
financieras, incluidos los bancos y las compañías de seguros, y las empresas
industriales, fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales conexas a
que apoyaran y participaran plenamente en los programas y actividades del
Decenio preparados y ejecutados por la comunidad internacional, incluidos los
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gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales.

II. COMITÉ DIRECTIVO INTERINSTITUCIONAL

4. El Grupo de Trabajo Interinstitucional del Comité Directivo del Decenio,
establecido por el Secretario General en 1988 para la coordinación de las
actividades relativas al Decenio en el sistema de las Naciones Unidas, ha
servido de mecanismo de intercambio de información y consulta para los programas
de acción de los organismos. Cabe observar que entre los miembros del Comité
Directivo y del Grupo de Trabajo Interinstitucional figuran organismos que han
recibido mandatos en materia de reducción de los desastres naturales, por
ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros, y en ese sentido es
diferente del Comité Interinstitucional Permanente, establecido más
recientemente para la coordinación de los programas de asistencia humanitaria.

5. Desde su creación, el Comité Directivo ha celebrado siete reuniones y el
Grupo de Trabajo Interinstitucional 16, incluidas cuatro en 1993 y 1994 para la
preparación de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres
Naturales. Además de la participación acostumbrada de los organismos del
sistema de las Naciones Unidas, varias organizaciones no gubernamentales y
científicas, por ejemplo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC) y la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI), se
sumaron al Grupo de Trabajo y asumieron responsabilidades importantes en lo que
respecta a la organización del programa científico y técnico de la Conferencia
Mundial.

6. La contribución del Comité Directivo y el Grupo de Trabajo Interinstitucional
al Decenio y a la Conferencia se pone claramente de manifiesto en los siguientes
informes resumidos de sus actividades conexas. En la presente adición también
figuran informes presentados por otros organismos que contribuyeron activamente al
Decenio.

III. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

A. Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría

7. Las actividades del Departamento se reseñan en el informe del Secretario
General sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria
de emergencia de las Naciones Unidas (A/49/177-E/1994/80). La relación de sus
actividades relativas a la mitigación de desastres figura en el informe del
Secretario General de la Conferencia (A/CONF.172/4 y Add.1 y 2).
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B. Departamento de Información Económica y Social y
    Análisis de Políticas de la Secretaría 

8. En materia de estadística, el Departamento, en colaboración con el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas (EUROSTAT), publicará en breve el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)
correspondiente a 1993. Esa publicación entraña un considerable avance en
materia de contabilidad nacional y uno de los numerosos elementos que introduce
se refiere concretamente a las variaciones del valor del activo, el pasivo y el
patrimonio neto como resultado de la destrucción provocada por los conflictos
bélicos u otros sucesos políticos, o por catástrofes naturales. En otra sección
del SCN, que trata de las pérdidas provocadas por las catástrofes, se definen
diversos sucesos, por ejemplo, terremotos de gran intensidad, erupciones
volcánicas y maremotos, los más devastadores huracanes, sequías y otros
desastres naturales, conflictos bélicos, asonadas y otras manifestaciones de
carácter político, y los accidentes tecnológicos, por ejemplo, derrames tóxicos
de suma gravedad o descarga de partículas radiactivas en la atmósfera. En esa
sección figuran también importantes pérdidas, como el empobrecimiento de la
tierra causado por inundaciones anormales o vientos, la destrucción de los
cultivos por sequías o plagas, la destrucción de edificios, equipo u objetos de
valor en incendios forestales o terremotos y la destrucción accidental de dinero
en efectivo o valores al portador como resultado de catástrofes naturales o
sucesos políticos.

9. Las consecuencias económicas y ambientales de los desastres naturales en el
contexto del SCN se consignan con más detalle en otro estudio recientemente
publicado por el Departamento, titulado "Contabilidad Ambiental y Economía
Integrada". 

C. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

10. A lo largo del decenio de 1990, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) ha participado cada vez más en las situaciones de emergencia. 
En los últimos años, además de participar en algunos casos difíciles y notorios,
como Somalia y la ex Yugoslavia, el UNICEF también ha prestado asistencia
urgente a países afectados por desastres naturales y situaciones de emergencia
sanitaria. Entre esas situaciones figuran inundaciones en el Ecuador, el
Líbano, el Pakistán y el Paraguay; terremotos en la India, Egipto, Indonesia, el
Pakistán y Turquía; un brote de meningitis cerebroespinal en el Camerún;
epidemias de cólera en Mozambique, el Perú y El Salvador y erupciones volcánicas
en Filipinas y también en Nicaragua, donde el daño resultó agravado por un
maremoto o tsunami. La constante sequía afectó a unos 13 países de África y
puso en riesgo de morir de hambre y enfermedades a alrededor de 22 millones de
personas, principalmente niños y mujeres.

11. La tarea principal del UNICEF en los casos de desastres naturales es
reducir la vulnerabilidad de niños y mujeres y de las familias y comunidades de
las que éstos dependen. El UNICEF también tiene el cometido de lograr que se
tome conciencia acerca de las posibles consecuencias de los desastres y de la
posibilidad de mitigar sus efectos mediante la adopción de medidas de prevención
y preparación, que son esenciales para reducir la vulnerabilidad en el futuro. 
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Todos los programas de desarrollo del UNICEF deberían incorporar medidas
encaminadas a proteger concretamente a los niños y las mujeres más vulnerables
en caso de desastre.

12. Habida cuenta de la interrelación entre los programas de emergencia y los
de desarrollo, la política relativa a los desastres naturales forma parte de los
programas del UNICEF, encaminados, en general, a promover la supervivencia y el
desarrollo del niño. Dado que se reconoce que los niños son el grupo más
vulnerable en los casos de desastre, es necesario garantizar que las metas de la
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990 se incorporen a todos los planes
vinculados a los programas de emergencia.

13. Como parte de su política de promoción de los objetivos del Decenio en
cuanto a la mitigación de los desastres, las actividades del UNICEF, por
conducto de sus contrapartes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales
y otros colaboradores, están encaminadas a promover los siguientes aspectos: 
conciencia del peligro, vulnerabilidad y riesgos, capacidad de hacer frente a
las situaciones y respuesta a los desastres.

14. El UNICEF ha promovido activamente los ideales y objetivos del Decenio
alentando a sus oficinas exteriores a que apoyaran las iniciativas y campañas de
los gobiernos encaminadas a despertar la conciencia del público. En la
Conferencia Mundial, el UNICEF participó en la organización de la serie de
reuniones sobre comunidades vulnerables presentando dos estudios, uno sobre
Bangladesh y el otro sobre Sudáfrica.

D. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

15. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) preside el
grupo de trabajo sobre el proceso continuo del socorro al desarrollo,
establecido por el Comité Directivo.

16. Por conducto de su red de oficinas exteriores y con el apoyo de la sede,
el PNUD ha participado considerablemente en la labor de reconstrucción y
rehabilitación en los países afectados por desastres naturales y emergencias
complejas. Se han llevado a cabo con éxito proyectos de recuperación
encaminados a abordar problemas de sequía, inundaciones, terremotos, erupciones
volcánicas o tifones.

17. A partir del 1º de junio de 1993, el PNUD aplicó nuevos procedimientos
financieros, administrativos y de personal a sus actividades vinculadas con los
desastres naturales y casos de emergencia. Esas directrices perfeccionadas
facilitarán el acceso de los coordinadores y representantes residentes al apoyo
financiero necesario para sus actividades de coordinación y proporcionarán
fondos con el objeto de otorgar rápidamente donaciones en efectivo que permitan
satisfacer con la flexibilidad y rapidez necesarias los déficit importantes que
se produzcan en la etapa inicial de socorro tras haberse producido un desastre
natural. El Administrador formó un grupo de consultores eminentes que se
encargará de preparar un estudio sobre la función que cumple el PNUD en el
proceso continuo del socorro al desarrollo.
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18. El programa de capacitación en materia de gestión de las actividades de
socorro en casos de desastre, administrado conjuntamente por el PNUD y el
Departamento de Asuntos Humanitarios, es un mecanismo nacional e internacional
para la mitigación de los desastres y la creación de la capacidad de
afrontarlos. Para ese programa, que se lleva a cabo con la asistencia de
instituciones profesionales que se ocupan de la gestión de los desastres, se han 
elaborado módulos refinados y bien estructurados de capacitación que abarcan las
principales categorías y etapas de los desastres naturales y las emergencias
complejas. Desde su iniciación, en 1991, los instructores del PNUD, el
Departamento de Asuntos Humanitarios y las organizaciones de las Naciones Unidas
han perfeccionado sus técnicas y actualmente seis instituciones regionales de
cooperación tienen a su cargo la ejecución de programas de capacitación. En los
cursos prácticos han participado representantes de los gobiernos nacionales,
organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas,
instituciones regionales y donantes bilaterales. Se están llevando a cabo
proyectos complementarios con el apoyo de los recursos especiales del programa
del PNUD.

19. La primera etapa del programa de capacitación concluirá a mediados de 1994. 
Se ha dado cima a un examen de mitad de período y a una evaluación interna. 
Actualmente, el personal del PNUD y el Departamento de Asuntos Humanitarios,
conjuntamente con un equipo de expertos internacionales, prepara la segunda
etapa. En el transcurso del año pasado, el PNUD y el Departamento de Asuntos
Humanitarios admitieron un mayor número de participantes en el programa e
incorporaron al UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la elaboración y formulación de
la siguiente etapa del programa.

Voluntarios de las Naciones Unidas

20. En el decenio pasado, los especialistas del Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas trabajaron frecuentemente con los organismos de las Naciones
Unidas prestando asistencia humanitaria. Casi 1.000 especialistas han trabajado
en los sectores de socorro de emergencia, reconstrucción y rehabilitación y
preparación para casos de desastre.

21. En materia de mitigación y preparación, el Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas está estudiando la posibilidad de llevar a cabo programas
conjuntos con centros regionales, subregionales y nacionales de gestión de
desastres, con el apoyo de los comités nacionales establecidos con ocasión del
Decenio y en colaboración con el PNUD y el Departamento de Asuntos Humanitarios.

22. A lo largo de los años, los especialistas en esos sectores han prestado
apoyo a las instituciones en materia de elaboración y ejecución de programas de
reunión y análisis de datos - por ejemplo, para estudios epidemiológicos -
sistemas de alerta anticipado, nuevos métodos de construcción de viviendas de
bajo costo resistentes a los terremotos en el Yemen, o viviendas resistentes a
las tormentas en las Islas Cook, etc.
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23. Al trabajar en colaboración con esas instituciones, los especialistas del
Programa ayudan a que se dirija la atención a la necesidad de adoptar medidas de
bajo costo, a nivel municipal y comunitario, para la prevención y mitigación de
los desastres en los países que están expuestos a ellos, utilizando tecnología
apropiada y centrándose en las comunidades de bajos ingresos más vulnerables.

24. De manera análoga, los especialistas y el personal del Programa de
Voluntarios que trabaja sobre el terreno procuran fortalecer la capacidad
técnica y administrativa de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias
de numerosos países. En virtud del programa de participación en el desarrollo,
encaminado a fortalecer a las organizaciones comunitarias, los especialistas del
Programa actúan en varios países de África y Asia, facilitando el intercambio de
experiencias entre los trabajadores voluntarios de las comunidades de las
diversas subregiones experimentados en cuestiones de desarrollo.

25. Los Voluntarios podrían generar un caudal cada vez mayor de información
para el Decenio sobre preparación para casos de desastre a nivel nacional y
municipal y, al mismo tiempo o en una etapa posterior, ayudar a que el programa
de capacitación en materia de gestión de las actividades de socorro en casos de
desastre se difunda gradualmente a nivel subnacional y comunitario.

E. Fondo de Población de las Naciones Unidas

26. Actualmente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) está
finalizando una directriz normativa que establecerá sus sectores de asistencia
en situaciones de emergencia y de socorro continuo. La directriz se centrará
principalmente en las necesidades de la mujer y los adolescentes en materia de
planificación de la familia e higiene de la procreación.

27. En ocasiones anteriores, pese a no haber formulado una política al
respecto, el FNUAP respondió a varias solicitudes urgentes de asistencia en
casos de graves desastres naturales. Por ejemplo, el FNUAP prestó asistencia
para la reconstrucción tras el tifón que afectó en 1991 a las provincias de
Anhui y Fujin (China) y después del terremoto ocurrido en Maharashtra (India),
en septiembre de 1993.

28. El FNUAP no ha participado directamente en las actividades encaminadas a
acrecentar la capacidad de gestión de los casos de desastre. Con todo,
participó en las actividades organizadas por el Grupo Consultivo Mixto de
Políticas, pero no actuó directamente en las gestiones de organización o
financieras en apoyo al Decenio.

F. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Centro para la prestación de ayuda en caso de emergencia ambiental

29. El Centro para la prestación de ayuda en caso de emergencia ambiental fue
establecido en forma experimental por un período de 18 meses y posteriormente,
en 1993 examinado y prorrogado por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su objetivo primordial es
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complementar, armonizar y fortalecer la capacidad de respuesta internacional a
las emergencias ambientales.

30. Uno de los productos más importantes de la labor del Centro durante la
etapa experimental ha sido la preparación de un proyecto marco para un plan de
las Naciones Unidas de respuesta a las emergencias ambientales que ayude a
definir de manera precisa las funciones y responsabilidades, con objeto de
garantizar una respuesta rápida y eficaz en los casos de emergencia. Se ha
establecido también una red provisional de centros nacionales de coordinación
que representa a todas las regiones del mundo y sirve de base para acrecentar la
capacidad internacional de respuesta a las emergencias ambientales.

31. Está en sus etapas finales el estudio de la evolución del Centro, integrado
en el Departamento de Asuntos Humanitarios del sistema de las Naciones Unidas,
en cuanto a la difusión de información sobre las emergencias ambientales y la
coordinación de las actividades con ellas relacionadas. Para la Conferencia
Mundial, el Centro organizó la serie de reuniones del Comité Técnico sobre
interrelaciones entre los peligros tecnológicos y naturales.

G. Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat) 

32. A fin de aumentar la capacidad de los profesionales y los gobiernos para
integrar las consideraciones relativas a la mitigación de los desastres en sus
actividades de planificación, desarrollo y gestión de los asentamientos humanos,
y a fin de garantizar que las actividades de reconstrucción y rehabilitación
posteriores a los desastres se orienten hacia el desarrollo, el Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) no sólo ha mantenido el
ritmo de su labor, sino que ha ampliado su asistencia y actividades en esos
sectores.

33. En colaboración con el Banco Mundial y el PNUD, Hábitat elabora un proyecto
interregional sobre la reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales
o tecnológicos en las zonas metropolitanas, que se considera uno de los
proyectos internacionales de demostración del Decenio. Las cuatro zonas
metropolitanas seleccionadas para los estudios monográficos iniciales se
encuentran en el Brasil, Filipinas y Turquía. Dado que otros gobiernos han
manifestado su interés, se procura obtener financiación adicional para ampliar
el proyecto.

34. En la esfera de los desastres sísmicos, Hábitat ha prestado asistencia
técnica para la reconstrucción en Panamá, Costa Rica, el Irán, Nepal, Filipinas
y Jamaica. En Argelia, Hábitat presta asistencia al Centro Nacional de
Investigaciones Aplicadas en materia de ingeniería parasísmica, a fin de
fortalecer la capacidad técnica nacional. Se han preparado y distribuido en el
mundo entero un vídeo y una publicación relativa a la mitigación de los efectos
de los terremotos sobre los asentamientos humanos.

35. En lo relativo a la mitigación de las inundaciones, se ha seguido prestando
asistencia a Bangladesh y el Pakistán. Con respecto a los desprendimientos de
tierra, Hábitat presta asistencia a Sri Lanka en relación con el análisis de los
peligros y el levantamiento cartográfico correspondiente.
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36. En lo que se refiere a los huracanes, tifones y ciclones, Montserrat recibe
asistencia de Hábitat para la rehabilitación de viviendas después de los
huracanes, que abarca disposiciones institucionales de más largo plazo. Como
complemento de tales esfuerzos y a pedido de la Organización de los Estados del
Caribe Oriental (OECO), Hábitat y el PNUD rodaron una película sobre las
construcciones resistentes a los huracanes, basada en la experiencia de
Montserrat, que se complementó con un manual de construcción utilizado en los
seminarios de capacitación.

37. Hábitat presta asistencia a las zonas de Belarús afectadas por el accidente
de la planta de energía nuclear de Chernobyl. El resultado principal que se
prevé es un plan amplio revisado para la construcción de edificios en Belarús.

38. Como parte de sus actividades operacionales y de investigación y con
carácter de contribución al Decenio, Hábitat ha publicado un trabajo titulado
"Planificación y gestión para la reducción de los desastres".

H. Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional

39. El Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional ha ejecutado
programas de desarrollo regional relativos a la reducción de los efectos de los
desastres inclusive antes de que comenzara el Decenio. De 1986 a 1989 se
realizaron seminarios internacionales sobre planificación del desarrollo
regional para la prevención de desastres. El aspecto central de los seminarios
fue la evaluación de la vulnerabilidad a los desastres causados por terremotos,
inundaciones y volcanes.

40. Desde que se inició el Decenio se ha intentado resolver cuestiones
concretas estableciendo objetivos más claros. Se llevaron a cabo los siguientes
seminarios internacionales de investigación y capacitación: 1) Consecuencias
socioeconómicas de los desastres, 1990; 2) Corrientes de información en materia
de gestión de los desastres en las zonas metropolitanas, 1991 y 3) Capacitación
y educación para mejorar la gestión de los casos de desastre provocados por
terremotos en los países en desarrollo, 1992.

41. Permanentemente se llevan a cabo proyectos de investigación en colaboración
con determinados países y regiones, entre ellos: a) programa de capacitación
sobre ingeniería parasísmica y gestión de desastres para establecer un sistema
de administración de edificios en Filipinas, en colaboración con las Naciones
Unidas, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Filipinas) y el Gobierno de Filipinas, 1991-1993; b) seminarios y cursos
prácticos para la elaboración de módulos de capacitación sobre un criterio
integrado para la gestión de los desastres y la planificación del desarrollo
rural y regional en Bangladesh, en colaboración con el Centro de Desarrollo
Rural Integrado para Asia y el Pacífico (CIRDAP), 1990-1993; y c) curso práctico
internacional sobre gestión de desastres en la región de América Latina, 1991. 
En 1993 se celebró la Conferencia Internacional de Aichi/Nagoya del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que se centró en la
gestión de los casos de desastre en las zonas metropolitanas en el siglo XXI. 
Para la Conferencia Mundial, el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Regional organizó la serie de reuniones del Comité Técnico sobre los efectos de
los desastres en las sociedades modernas.
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I. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

42. El Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el
decenio de 1990, aprobado en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados, que se celebró en París en 1990, abordó
concretamente la cuestión de la mitigación y prevención de los desastres en esos
países y la preparación para cuando ocurran. Tomando nota de que los desastres
naturales siguen causando grandes pérdidas de vidas humanas y bienes y dejan 
secuelas particularmente graves en la economía nacional de los países menos
adelantados, el Programa de Acción hace hincapié en la necesidad de que esos
países adopten medidas al respecto, con el apoyo apropiado de la comunidad
internacional.

43. La secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) ha incorporado en su labor analítica, a manera de centro de
convergencia del examen y seguimiento de los progresos realizados en la
ejecución del Programa de Acción a nivel mundial, la cuestión de los desastres
naturales y sus consecuencias para el desempeño socioeconómico de los países
menos adelantados.

44. En 1993, en cumplimiento de la resolución 47/212 B de la Asamblea General,
relativa a la reestructuración de los sectores económico y social de las
Naciones Unidas, los programas del ex Centro de las Naciones Unidas sobre las
Empresas Transnacionales se integraron en la secretaría de la UNCTAD.

45. Una parte importante de la labor que ha de abordarse se relaciona con la
adquisición, transferencia, absorción, difusión y perfeccionamiento de la
tecnología ecológicamente racional. Si todos los países, en particular los
países en desarrollo, dispusieran de esa tecnología, podrían emprender la
aplicación de medidas apropiadas para la evaluación, pronóstico, prevención y
mitigación de los desastres naturales.

J. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
    y la Alimentación 

46. El apoyo que presta al Decenio la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) se enmarca en el contexto del papel
constitucional que cumple en todas las cuestiones vinculadas con la alimentación
y la agricultura, y en especial, su mandato en lo referente al aprovechamiento,
utilización y conservación de los recursos naturales. Muchas, o quizás todas
las actividades de asistencia y las aptitudes técnicas de la FAO atañen a la
ordenación racional de los recursos naturales y se vinculan con la evaluación,
prevención y mitigación de los desastres naturales, la preparación para cuando
ocurran y las actividades de socorro y de rehabilitación.

47. Las cuestiones de la sequía y la desertificación han figurado en forma
destacada en el programa de la FAO durante muchos años, y a ellas pueden sumarse
al mismo tiempo que otras catástrofes relacionadas directamente con la
ordenación de los recursos naturales, como las inundaciones y los
desprendimientos de tierra. La lucha contra las plagas de saltamontes y
langostas también está incluida claramente en el mandato de la FAO. Cabe
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lamentar que el Decenio no haya generado financiación adicional para los
organismos participantes.

48. La FAO ha participado activamente en la preparación de la Conferencia
Mundial organizando la serie de reuniones técnicas sobre gestión de los casos de
sequía en colaboración con el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA). Desde 1993, la FAO también ha participado en el programa de
capacitación en materia de gestión de las actividades de socorro en casos de
desastre, establecido por el PNUD y el Departamento de Asuntos Humanitarios, por
conducto de funcionarios seleccionados de determinadas dependencias o servicios,
como la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (OSRO) o el Servicio
Mundial de Información y Alerta Anticipada, para preparar a los instructores.

49. En el plano mundial, la FAO contribuye a aumentar la preparación para los
desastres naturales mediante el Sistema Mundial de Información y Alerta. Los
objetivos principales del Sistema consisten en vigilar permanentemente las
condiciones de la oferta y la demanda de alimentos, individualizar los países o
regiones en que es inminente la escasez de alimentos y evaluar las posibles
necesidades de alimentos de emergencia. El Sistema es especialmente útil para
pronosticar las consecuencias de los desastres de lenta iniciación, como la
sequía, y posibilita una respuesta apropiada y rápida de los países miembros y
la comunidad internacional a otros desastres naturales. La Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) también
aportan información.

50. Para África y algunos países adyacentes, el Sistema utiliza profusa
información obtenida por satélite para vigilar las condiciones de los cultivos y
ubicar posibles hábitat de gestación de langostas del desierto. La FAO ha
establecido un sistema único de vigilancia desde el espacio, denominado Sistema
de Información por Observación del Medio Ambiente en Tiempo Real para África
(ARTEMIS) para observar las condiciones meteorológicas y la vegetación en
África, el Cercano Oriente y el Asia sudoccidental. Las condiciones de sequía,
por ejemplo, pueden detectarse en sus etapas iniciales. Los datos de ARTEMIS se
transmiten regularmente a numerosos usuarios, incluidos los sistemas regionales
y nacionales de seguridad alimentaria y alerta anticipada. Esos sistemas se
establecieron con la asistencia de la FAO en unos 40 países. Otra aplicación
importante de los datos del ARTEMIS es la detección de posibles zonas de
reproducción de la langosta del desierto.

51. En materia de respuesta a los desastres, la FAO participa en la
rehabilitación de las zonas afectadas por las catástrofes proporcionando
semillas, herramientas agrícolas y suministros y equipos veterinarios por
conducto de las actividades de la OSRO, mencionada anteriormente. A solicitud
de los países miembros afectados, la FAO presta asesoramiento sobre medidas y
logística apropiadas y solicita y coordina el apoyo de los donantes.

52. En cumplimiento de su mandato y con carácter periódico, lleva a cabo
numerosos proyectos sobre el terreno que se relacionan con la protección de las
tierras contra los desastres naturales o la rehabilitación de las zonas
devastadas por las catástrofes.
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K. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
    Ciencia y la Cultura 

53. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) ha participado activamente en el Comité Directivo del Decenio y
el Grupo de Trabajo Interinstitucional. Lleva a cabo dos proyectos
internacionales de demostración del Decenio: a) Materiales de capacitación en
materia de reducción de los desastres naturales y b) Sistema Móvil Internacional
de Alerta Anticipada de Erupciones Volcánicas.

54. La UNESCO se ocupa de la evaluación y mitigación de los riesgos provocados
por los peligros naturales de origen geológico (terremotos, tsunamis, erupciones
volcánicas y desprendimientos de tierra) y contribuye al estudio de los peligros
de origen hidrometeorológico (tormentas, inundaciones, sequías prolongadas,
desertificación y avalanchas). El Decenio brindó a la UNESCO la oportunidad de
orientar y adaptar su programa a las metas y objetivos que en él se establecen. 

55. Entre las principales actividades abordadas figura el establecimiento de
centros internacionales, regionales y nacionales, sistemas y redes de
intercambio y análisis de información y capacitación en materia de terremotos;
la individualización de zonas de actividad sísmica y la evaluación cuantitativa
del peligro de que se produzcan terremotos en esas zonas y estudios sobre el
terreno de los efectos de los grandes terremotos. La UNESCO también ha creado
redes nacionales de observatorios sismológicos en varios países. 

56. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO es la
organización por conducto de la cual se presta cooperación internacional en
materia de alerta de tsunamis. Su Centro Internacional de Información sobre los
Tsunamis (CIIT), situado en Honolulú, actúa en estrecha colaboración con el
Sistema de Alerta de Tsunamis en el Pacífico. La COI ha preparado materiales de
capacitación sobre protección contra los tsunamis, incluidos folletos destinados
a escolares.

57. Las misiones científicas de la UNESCO realizan estudios sobre el terreno
relativos a las catástrofes provocadas por las inundaciones. También se llevan
a cabo estudios sobre sequía y desertificación en el contexto del Programa
Hidrológico Internacional (PHI) y el Programa Intergubernamental sobre el Hombre
y la Biosfera (MAB).

58. La UNESCO ha ayudado a los Estados miembros a resolver los problemas que
plantean los desastres naturales repentinos a los edificios escolares. Se hace
hincapié en prestar asesoramiento práctico para la construcción de escuelas
relativamente seguras en caso de que ocurran desastres naturales.

59. La UNESCO ha participado en las operaciones emprendidas para proteger del
peligro al patrimonio cultural, los monumentos y los lugares y bienes de interés
histórico.

60. Cuando han ocurrido desastres naturales y a solicitud de los Estados
miembros afectados, la UNESCO ha intervenido para investigar e introducir
medidas de transición encaminadas a extraer enseñanzas de los hechos ocurridos,
para proponer y en algunas ocasiones ejecutar medidas a los efectos de reducir
las consecuencias del desastre y las pérdidas que puedan derivarse de un
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acontecimiento futuro y para desarrollar los recursos humanos que sirvan de
catalizadores para la recuperación y la autosuficiencia nacional. También ha
tratado de establecer la continuidad entre las operaciones de socorro de
emergencia y las medidas de recuperación y rehabilitación a largo plazo.

61. La UNESCO participó activamente en la Conferencia Mundial, asumiendo la
responsabilidad general de organizar la serie de reuniones científicas y
técnicas de presentación de carteles y, conjuntamente con la OMM, las sesiones
del Comité Técnico sobre Sistemas de Alerta.

62. El Decenio brinda a la UNESCO una oportunidad única de aprovechar la
trascendencia de sus actividades anteriores y actuales para proyectar su futura
contribución a la reducción de los desastres naturales, de manera de combinar la
continuidad con el cambio.

L. Organización Mundial de la Salud

63. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido uno de los principales
colaboradores en el Decenio, pues éste le ofrece una ocasión más de fomentar la
preparación de los Estados miembros para casos de desastre en el ámbito de la
salud. A raíz de la proclamación del Decenio en 1990, la OMS aprobó un programa
oficial sobre el particular. Sus oficinas regionales han aprobado y ejecutado
programas regionales a gran escala, en particular la Oficina Regional de
América, cuyas actividades no se han limitado a la preparación para casos de
desastre sino que han abarcado además la mitigación de sus secuelas en
hospitales y servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

64. Por lo que respecta a los preparativos de la Conferencia Mundial, la OMS
ayudó a organizar las sesiones de los comités principales. Los servicios de la
sede organizaron una sesión sobre el tema de la gestión de los desastres al
desarrollo sostenible: cómo pueden colaborar el sector público, el sector
privado y las organizaciones voluntarias. La Oficina Regional de América de la
OMS organizó dos sesiones sobre informes regionales. La OMS y sus oficinas
regionales han dado gran publicidad a la Conferencia en los ministerios de salud
de todo el mundo. En preparación de la Conferencia Mundial, la Oficina Regional
de América de la OMS organizó una reunión regional de los comités nacionales de
América Latina para el Decenio en Guatemala (1991) y otra de los comités
nacionales del Caribe en Jamaica (1992), patrocinó la asistencia de
30 participantes de la región en la Conferencia Interamericana sobre la
Reducción de los Desastres Naturales (Colombia, 1994) y preparó un informe
detallado sobre la evolución de la gestión de los desastres en la región. El
Centro Panafricano de Preparación y Respuesta en Casos de Emergencia que tiene
la OMS en Addis Abeba organizó varias reuniones en África con especialistas y
funcionarios intergubernamentales para que, en preparación de la Conferencia
Mundial, se pusieran de acuerdo sobre la postura de esa región con respecto a
las situaciones de emergencia. 

65. Por otro lado, se adscribió a un funcionario de la OMS a la secretaría del
Decenio, en régimen de jornada parcial, para que ayudara en las actividades de
información pública previas a la Conferencia Mundial. La Oficina Regional de
América de la OMS proporcionó apoyo administrativo y logístico al Oficial
Subregional de la secretaría para América Latina y el Caribe. 
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66. El interés que tiene la OMS en el Decenio se debe a que proporciona un
marco de cooperación internacional destinado a ayudar a los países a adquirir
mayor autonomía para hacer frente a los desastres. Constituye un foro donde
podrá superarse la estrecha especialización con que han solido abordarse
tradicionalmente las actividades de preparación y respuesta para casos de
desastre y podría convertirse en una estructura que coordinara efectivamente las
medidas de preparación para casos de desastre que están elaborando
simultáneamente diversos países. Asimismo, podría ayudar a definir las
prioridades en las esferas de la investigación y de las publicaciones y
constituir un marco de colaboración para los organismos interesados en estas dos
esferas.

M. Organización Meteorológica Mundial

67. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) participó desde su mismo
principio en la etapa preparatoria del Decenio. En 1990, su Consejo Ejecutivo
aprobó el Plan de Acción para el Decenio, que recibió la aprobación oficial del
Congreso de la OMM un año después.

68. Las actividades derivadas de la aplicación de este Plan se centran en todos
los desastres naturales de origen meteorológico e hidrológico, a los que pueden
imputarse la mayoría de los muertos, heridos y daños a la propiedad. La mayor
parte de las actividades de largo plazo de la OMM, en particular las que realiza
con arreglo a su Programa de Vigilancia Mundial y a su Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, tienen objetivos idénticos a los del Decenio.

69. Entre esas actividades figura la puesta en marcha de un sistema mundial de
reunión, transmisión y análisis de datos meteorológicos que sirva de base a los
Servicios Meteorológicos nacionales para pronosticar con suficiente antelación
las malas condiciones climáticas antes de que se conviertan en una amenaza para
las regiones pobladas. También se apoyan los esfuerzos que realizan los
Servicios Hidrológicos nacionales para pronosticar las grandes inundaciones y
sequías. Los datos recogidos pueden utilizarse en ambos casos para analizar qué
riesgo hay de que tales desastres se produzcan en el futuro en lugares
particularmente expuestos a ellos. Un programa permanente de investigación y
desarrollo tiene el propósito de mejorar la exactitud y precisión de esos
pronósticos y análisis. No obstante, la tecnología con que se cuenta en la
actualidad permite reducir sensiblemente las pérdidas de vidas humanas y el
número de heridos y de daños a la propiedad provocados por las catástrofes
citadas, lo único que se necesita es extender su aplicación. Ello exigirá la
instalación y conservación de equipo y la capacitación tanto del personal como
de quienes reciben e interpretan los análisis y pronósticos.

70. Conforme a esa tesis, la OMM ha venido aplicando tres proyectos de
demostración internacionales: el Sistema de aviso de ciclones tropicales para
el suroeste del Océano Índico, el Sistema de intercambio de técnicas aplicables
en casos de desastres naturales y el Sistema global de evaluación de riesgos. 
Los tres proyectos se basan en la transferencia y utilización de tecnología
actual reconocida. Cuentan con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo, del
Japón y de Suiza, pero la aplicación de los dos últimos proyectos se ve
obstaculizada por la falta de recursos financieros.
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71. Aparte de realizar las actividades técnicas citadas, la OMM se ha
complacido en participar en todas las reuniones de planificación del Decenio y,
en más de una ocasión, ha enviado personal a la secretaría del Decenio para
ayudarla en sus trabajos. En cuanto a las actividades relacionadas con la
Conferencia Mundial, la OMM organizó, junto con la UNESCO, la sesión del Comité
Técnico sobre Sistemas de Alerta.

N. Programa Mundial de Alimentos

72. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) presta cada vez mayor atención a la
mitigación de los desastres, en lo que coincide con los objetivos del Decenio. 
Gran parte de las labores de desarrollo que viene realizando desde hace tiempo
se han destinado expresamente a amortiguar los efectos de las situaciones de
emergencia en la población de las zonas expuestas a desastres naturales como la
sequía y las inundaciones y se ha hecho mayor hincapié al respecto en los países
en los cuales los gobiernos asociados han dado prioridad a la preparación y a la
prevención para casos de desastres. 

73. Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto para integrar más estrechamente el
análisis de la vulnerabilidad en las tareas de programación y de selección de
los destinatarios de la asistencia del PMA, proyecto que se extenderá a varios
programas de países del África subsahariana. De este modo, el PMA prestará
particular atención a las estrategias en los hogares, es decir, a las medidas de
"prevención" formuladas por las poblaciones vulnerables, al evaluar las
situaciones de emergencia y al determinar las medidas de intervención oportunas
junto con los países receptores y las organizaciones no gubernamentales
colaboradoras. El análisis de la vulnerabilidad y las labores cartográficas se
llevarán a cabo en colaboración estrecha con los programas vigentes, a los que
servirán de complemento.

74. Dada su intensa participación en las tareas de mitigación de desastres
(en 1993 distribuyó 2,5 millones de toneladas métricas de ayuda alimentaria de
emergencia), el PMA propugna activamente la creación de estructuras de
preparación para casos de desastre y la instauración de sistemas de alerta
anticipada en todos los países expuestos a desastres naturales periódicos, sobre
todo los del África subsahariana, donde la sequía constituye el fenómeno más
perjudicial, y los de Asia, que se ven especialmente afectados por las
inundaciones y los tifones.

75. La mayoría de la ayuda alimentaria de emergencia que se distribuye
actualmente por intermedio del PMA se destina a situaciones "complejas" de
emergencia, en las que los perjuicios provocados por desastres naturales como la
sequía resultan agravados por la guerra civil. Si bien el PMA no financia
directamente la creación de estructuras de preparación, no deja de prestarles
apoyo en gran escala, enviando personal en ocasiones. El Programa sigue
promoviendo la creación y la consolidación de órganos coordinadores, como la
Comisión de Socorro y Rehabilitación de Etiopía y la Dependencia de Coordinación
de la Ayuda Alimentaria de Malawi.
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O. Comisión Económica para África

76. Antes de 1993, la contribución de la Comisión Económica para África (CEPA)
a las actividades del Decenio era indirecta. Consistió principalmente en
prestar apoyo técnico a las actividades de la Organización de la Unidad Africana
(OUA) y en coordinar los intereses africanos durante la preparación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD). Como parte de su contribución a la definición y elaboración de la
estrategia y el programa africanos de aplicación del Programa 21, la Comisión ha
proporcionado, directamente o por medio de sus instituciones subsidiarias
colaboradoras, la justificación intelectual para vincular la reducción de los
desastres naturales con la consecución del desarrollo sostenible en África.

77. La CEPA colaboró muy estrecha y sustancialmente con la secretaría del
Decenio en la redacción del informe de mitad de período para África y de su
perfil adjunto de desastres naturales por países para el Decenio. En virtud de
su resolución 773 (XXIX), el Consejo de Ministros de Desarrollo y Planificación
Social y Económica de África aprobó ambos documentos en mayo de 1994 como
documentos del continente para la Conferencia de Yokohama, dado que constituían
la base teórica de la posición común africana. Se espera que la CEPA, la OUA y
la secretaría del Decenio sigan colaborando activamente en los diversos
seminarios subregionales que se han programado en África para ejecutar la
Estrategia de Yokohama. En la antedicha resolución se pide a la secretaría
ejecutiva de la Comisión que presente un informe sobre la aplicación de las
actividades relacionadas con el Decenio en su próximo período anual de sesiones.

P. Comisión Económica para Europa

78. Como parte del programa de trabajo del Comité de la Madera de la Comisión
Económica para Europa (CEPE), y a fin de proporcionar a los países la
información más reciente sobre los daños que causan los incendios forestales,
así como su prevención y control, la secretaría del Comité de la Madera reúne y
publica anualmente estadísticas sobre la cantidad y las causas de los incendios,
así como la superficie que han abarcado, el importe de las pérdidas provocadas y
otros aspectos de los incendios forestales. Publica también semestralmente el
International Forest Fire News, que se propone aumentar el intercambio de
informaciones sobre las actividades de lucha contra los incendios en las tierras
no cultivadas y sobre las ciencias aplicables en la materia. El Comité de la
Madera de la CEPE ha participado también activamente en la labor complementaria
de la resolución 3, relativa a un banco europeo descentralizado de datos sobre
los incendios forestales, aprobado por la Conferencia Ministerial sobre la
protección de los bosques en Europa, que se celebró en diciembre de 1990. En
octubre y noviembre de 1991 se llevó a cabo en Grecia un seminario sobre la
prevención de los incendios forestales, el uso de la tierra y la población.

79. El Comité de la Madera de la CEPE promueve la rápida difusión internacional
de información fiable sobre los daños repentinos y graves sufridos por los
bosques de la región de la CEPE, especialmente a raíz de los incendios, los
vientos, la nieve y la infestación de insectos, con objeto de reducir los
trastornos que ellos causan en los mercados de la madera. El Comité examina
también las consecuencias que la contaminación del aire y otros perjuicios
causados a los bosques tienen sobre la oferta y los mercados de la madera,
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manteniendo en examen las posibles repercusiones de los daños sufridos por los
bosques, y decide, cuando ello procede, qué medidas es necesario tomar.

Q. Comisión Económica para América Latina y el Caribe

80. El programa ordinario de trabajo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) no incluye actividades relacionadas directamente con
el Decenio. Sin embargo, en una conferencia regional reciente (Cartagena, 20 a
27 de abril de 1994), sus Estados miembros aprobaron una resolución en virtud de
la cual asignaban a la secretaría de la CEPAL algunas competencias relacionadas
directamente con el Decenio. Se recomendaba a la secretaría que emprendiera la
investigación y el análisis sistemáticos y cuantitativos necesarios para
determinar lo antes posible qué repercusiones económicas generales tienen los
desastres en todos los países de la región, así como qué posibilidades hay de
reducirlas mediante medidas de prevención y mitigación, y que presentara a los
gobiernos de la región propuestas concretas para reglamentar la prevención y
mitigación de los desastres en los planes nacionales de desarrollo, como parte
de las actividades relacionadas con el Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales. En la citada reunión se recomendó también a la
secretaría de la CEPAL que negociara la obtención de nuevos recursos
extrapresupuestarios para llevar a cabo esas tareas.

R. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

81. La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) continúa
fomentando y mejorando la colaboración en la región de Asia y el Pacífico
destinada a mitigar los perjuicios provocados por los tifones o ciclones, las
inundaciones, las sequías y los desastres geológicos. La División de Recursos
Naturales viene ayudando a los países de la región a aliviar las secuelas de los
desastres provocados por el agua desde finales del decenio de 1940, época en que
se la conocía como Oficina de Lucha contra las Inundaciones de la CEPALO.

82. El Decenio proporcionó a la CESPAP, a sus miembros y a sus miembros
asociados un nuevo impulso para intensificar sus esfuerzos por reducir los
trastornos y las pérdidas materiales y de vidas humanas cada vez más graves
ocasionados por las catástrofes naturales. En su 45º período de sesiones,
celebrado en 1989, la CESPAP aprobó la resolución 45/5, en la que pedía a su
secretaría, a los gobiernos afiliados y a las organizaciones internacionales
interesadas que promovieran y respaldaran esos esfuerzos de cooperación.

83. En 1991 se editó la publicación Manual y Directrices para la Prevención y
Gestión Generales de las Pérdidas Provocadas por las Inundaciones, que ha sido
traducida a sus respectivos idiomas oficiales por los Gobiernos de China y de
Corea a fin de darle mayor difusión. Desde 1991 se han enviado misiones de
asesoramiento sobre la aplicación del Manual y las Directrices a China,
Filipinas, Hong Kong, Irán (República Islámica del), las Islas Salomón, Malasia,
Myanmar, Nepal, el Pakistán, la República de Corea, la República Democrática
Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. Una misión de asesoramiento enviada a este
último país le aconsejó sobre las medidas que debía adoptar en materia de
preparación para situaciones de emergencia y gestión de los desastres. Otra
misión asesoró a Vanuatu sobre protección contra las inundaciones y ordenación
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fluvial. En marzo de 1994, se destinó a Myanmar una misión de asesoramiento
sobre reducción de los desastres naturales provocados por el agua.

84. La secretaría también ha seguido prestando apoyo considerable al Comité de
Tifones CESPAP/OMM y al Grupo Mixto de Expertos OMM/CESPAP sobre Ciclones
Tropicales. Asimismo, ha mantenido su cooperación y coordinación con la
secretaría del Decenio.

85. En junio de 1993, la CESPAP participó en el Foro Internacional sobre
Cartografía de los Riesgos Naturales, organizado por el Instituto de
Prospecciones Geológicas del Japón en Tsukuba (Japón), en el que intervinieron
16 países. En esa reunión, se convino en elaborar un proyecto de cartografía de
los riesgos geológicos en el Asia oriental, patrocinado por la CESPAP, y el
Japón y otros donantes llegaron a un acuerdo de participación en la financiación
de los gastos. El objetivo último del Foro es levantar mapas a gran escala
destinados a los consumidores, donde figuren las diversas clases de zonas
expuestas a riesgos.

86. La secretaría de la CESPAP ha emprendido, por intermedio de su Programa
Regional de Teleobservación, financiado por el PNUD, una serie de actividades
relacionadas con la vigilancia y la evaluación de los desastres que se han
producido en la región en los últimos años.

87. Tradicionalmente, la CESPAP se ha ocupado de la reducción de los desastres
naturales y el Decenio ha dado nuevo impulso a esta faceta de su labor. 
Conforme a las metas del Decenio, se han organizado cursos prácticos, seminarios
y misiones de asesoramiento sobre los diversos aspectos que presentan los
desastres naturales, incluida la preparación de directrices y de mapas
temáticos. La labor ha consistido principalmente en actividades de reducción de
los riesgos geológicos y ocasionados por el agua y se ha aplicado también
tecnología espacial a los sistemas de alerta contra desastres y en las tareas de
mitigación de éstos. La CESPAP atribuye la máxima importancia a la reducción de
las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en las zonas urbanas y rurales. 
Asimismo, se han puesto en marcha proyectos de alerta anticipada contra sequías
y de vigilancia de cosechas.

IV. ACTIVIDADES DE OTROS PARTICIPANTES EN EL DECENIO

A. Organización Internacional de Defensa Civil

88. La Organización Internacional de Defensa Civil (OIDC) es una organización
intergubernamental que en abril de 1994 contaba con 42 Estados miembros y que
tiene por objetivo promover la defensa civil en todo el mundo.

89. Siguiendo las recomendaciones del Marco Internacional de Acción y gracias
al contacto directo que mantiene con las autoridades de defensa civil de todos
los Estados miembros, la OIDC ha intensificado sus actividades en los ámbitos
siguientes:

a) Información (Centro de Documentación de la OIDC; Revista Internacional
de Defensa Civil, en árabe, español, inglés y francés);
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b) Capacitación (cursos internacionales de capacitación de la OIDC;
Ginebra y Centros Regionales);

c) Asistencia técnica a petición de los interesados (programas de
asistencia), 

d) Educación y toma de conciencia de la opinión pública.

90. La ejecución del mandato del Departamento de Asuntos Humanitarios por lo
que respecta a la coordinación de todas las medidas de emergencia ha permitido a
la OIDC desempeñar un papel sumamente efectivo en el Decenio Internacional.

B. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja 

91. La reducción de las secuelas provocadas por los desastres, desencadenados
bien por la naturaleza o bien por el ser humano, es parte esencial de la labor
de la Federación. Aparece mencionada expresamente en dos de los cuatro
objetivos que se definen en el Plan Estratégico de Trabajo de la Federación para
el Decenio de 1990. La reducción de los desastres naturales se logra mediante
programas diversos, que abarcan desde proyectos de preparación para casos de
desastre a nivel comunitario hasta campañas internacionales de promoción. En el
presente informe se exponen algunos de los criterios y de los logros principales
de la Federación.

92. El programa global de preparación para casos de desastre de la Federación
opera en tres planos diferentes: el plano local de base, donde respalda la
labor de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; el plano
federativo, donde se dedica a mejorar la preparación y la eficacia de la
intervención internacional en casos de desastre, y el plano internacional ajeno
a la Federación, donde ésta trata de influir para que se adopten las políticas,
los criterios y las normas de financiación que resulten más favorables a las
poblaciones mundiales más vulnerables a los desastres. En 1994 la Federación
solicitó créditos por valor superior a los 12 millones de francos suizos para
respaldar las actividades de preparación de las sociedades nacionales a escala
mundial.

93. El proyecto de creación de una Red de Servicios de Biblioteconomía e
Información pretende elaborar una serie de normas para reunir y organizar
información y, por tanto, facilitar el acceso a ella. Este proyecto permite
disponer de una variedad de fuentes electrónicas de información, tanto dentro
como fuera de la Federación, y constituye un instrumento esencial para mejorar
la preparación frente a casos de desastre.

94. En 1993, la Federación publicó el World Disasters Report, que es el único
informe mundial de periodicidad anual que se ocupa de todo lo relacionado con
los desastres, desde los terremotos, las epidemias, los conflictos y las crisis
económicas hasta los millones de personas afectadas por ellos.

95. En noviembre de 1990, el Departamento de Salud de la Federación celebró
consultas oficiosas sobre los aspectos sanitarios del Decenio. Como resultado
de las consultas, se elaboró una serie de recomendaciones que versaban sobre la
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mejora de los servicios de primeros auxilios, la preparación de material de
capacitación, el incremento de los recursos sanitarios locales y la creación de
mejores redes de información sobre la salud. En 1994, la Federación tiene
previsto gastar unos 24,6 millones de francos suizos en programas de salud a
escala mundial, la mayoría de los cuales incluye entre sus objetivos la
reducción de los desastres.

C. Unión Internacional de Telecomunicaciones

96. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) organizó en Tampere
(Finlandia), junto con otras entidades, la Conferencia Internacional sobre
Comunicaciones en Casos de Desastre, cuyo resultado principal fue la Declaración
de Tampere. La meta fundamental de esta Declaración era que se iniciaran los
preparativos para elaborar una convención sobre comunicaciones en casos de
desastre. Se convino en que el Departamento de Asuntos Humanitarios asumiera la
iniciativa convocando a las partes interesadas para que estudiaran y redactaran
la convención. La UIT está dispuesta a prestar ayuda en ese proceso.

97. La UIT ha propuesto que se almacene una cantidad de equipo de
telecomunicaciones para utilizarlo en casos de emergencia y ha buscado
financiación para adquirirlo. También prevé en su propuesta la posible
prestación de asesoramiento técnico a sus expensas.

98. En la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de las Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 21 a 29 de marzo de 1994), se aprobó una resolución sobre las
comunicaciones en casos de desastre en la que, entre otras cosas, se instaba al
Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT a que,
en el marco del Decenio, ayudara a los países en desarrollo particularmente
expuestos a los desastres naturales a instalar sistemas de alerta anticipada,
utilizando servicios de telecomunicaciones (incluidos servicios de
radiodifusión) con arreglo al Programa Voluntario Especial de cooperación
técnica, y en la que se pedía al Secretario General de la UIT que trabajara en
colaboración estrecha con el Departamento de Asuntos Humanitarios de la
Secretaría de las Naciones Unidas a fin de incrementar la participación de la
Unión en el ámbito de las comunicaciones en casos de desastre.

D. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

99. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es un foro en el cual los miembros de
la organización pueden coordinar sus políticas de ayuda y celebrar consultas
sobre los aspectos más generales de las políticas de desarrollo, que comprenden
no sólo cuestiones financieras, económicas, comerciales y estructurales, sino
también ambientales. Uno de los empeños principales del CAD, por intermedio de
su Grupo de Trabajo sobre Asistencia para el Desarrollo y Medio Ambiente, creado
en 1989, es integrar los factores ecológicos en los proyectos y programas de
asistencia para el desarrollo. A fin de procurar que estos factores se tengan
en cuenta en la práctica, el CAD ha tomado diversas medidas, entre las que
figuran la adopción de una serie de directrices sobre ayuda y medio ambiente,
las más recientes de las cuales son las Directrices del CAD sobre mitigación de
desastres (abril de 1994). Su finalidad es que los responsables de determinar
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las políticas y los directores de proyectos que trabajan en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo cobren mayor conciencia de la amenaza que suponen
los desastres naturales y de la gama de medidas que pueden adoptarse para
reducir sus secuelas en los países en desarrollo. Los miembros del CAD deben
realizar una labor importante de asistencia a los países en desarrollo
ayudándoles a mejorar su capacidad de hacer frente a los desastres naturales,
dado que poseen conocimientos y experiencia considerables sobre la materia y
pueden proporcionar recursos financieros mediante sus programas de ayuda, e
instando tanto al sector público como al sector privado de los países receptores
a que adopten medidas para mitigar las secuelas de los desastres. El CAD ha
elaborado sus Directrices sobre la mitigación de desastres con la ayuda de
especialistas de los Estados miembros, organizaciones internacionales (en
particular, la secretaría del Decenio), universidades y organizaciones no
gubernamentales.

E. Organización de la Unidad Africana

100. Desde que comenzó el Decenio, la secretaría de la Organización de la Unidad
Africana (OUA) ha desempeñado una labor importante de sensibilizar a los
gobiernos africanos con respecto a la importancia de reducir los desastres
naturales. A tal fin, la OUA organizó en abril de 1992 un seminario sobre
desastres naturales para sus Estados miembros, que constituyó un foro importante
donde se discutieron las cuestiones prácticas y de política del Decenio que
tenían interés para el continente. En noviembre de 1993 la secretaría de
la OUA, en colaboración con la CEPA, la secretaría del Decenio y la OMS,
organizó una reunión de especialistas africanos para examinar el grado de
cumplimiento de los objetivos del Decenio. Esas deliberaciones condujeron a la
redacción de un documento titulado la "Posición común africana sobre el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y la Conferencia
Mundial", que fue aprobado ad referendum en el 59º período de sesiones del
Consejo de Ministros de la OUA, celebrado en enero de 1994.

101. La secretaría de la OUA siguió colaborando estrechamente con la secretaría
del Decenio en los preparativos de la Conferencia de Yokohama, así como durante
el desarrollo de ésta. En virtud de la resolución que aprobó recientemente su
Consejo de Ministros en su 60º período de sesiones, celebrado en Túnez en junio
de 1994, la OUA manifestó su respaldo a la Estrategia de Yokohama para un mundo
más seguro. En la misma resolución, se insta a la secretaría de la OUA a que
colabore con la secretaría del Decenio y con la CEPA en la organización de
seminarios apropiados para ayudar a los Estados africanos a aplicar la citada
Estrategia y a que presente un informe sobre el particular al Consejo de
Ministros en junio de 1995.

F. Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

102. La colaboración regional de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
en cuestiones relacionadas con los desastres naturales es competencia del Grupo
de Expertos en Gestión de Desastres de la Asociación (conocido anteriormente
como Grupo de Expertos en Desastres Naturales de la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental), cuya misión es fomentar la cooperación regional en todos los
aspectos de la gestión de desastres, incluidas la prevención, mitigación,
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preparación, respuesta y recuperación, mediante actividades de ayuda mutua más
eficaces, a fin de reducir al máximo los perjuicios que suponen los desastres
para el desarrollo económico y social de los países miembros. El Grupo de
Expertos se reúne cada dos años y ha celebrado ocho reuniones desde que se creó
en 1975. La cuestión del Decenio se trató en dos de sus reuniones anteriores. 
En su octava reunión, celebrada en Langkawi del 9 al 11 de agosto de 1993, el
Grupo de Expertos acordó que todos los países miembros de la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental celebraran el Día del Decenio Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales el segundo miércoles de octubre de cada
año y emitieran, por conducto de su Presidente, un comunicado conjunto el Día
del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1994
(13 de octubre de 1994). 

G. Secretaría de la Asociación del Asia Meridional para
    la Cooperación Regional 

103. Los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Tercera Cumbre de
la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, celebrada en
Katmandú en noviembre de 1987, expresaron su honda preocupación por la constante
y acelerada degradación del medio ambiente y por los sufrimientos que causan los
desastres naturales. Decidieron intensificar la cooperación regional y encargar
que se realizaran un estudio sobre las causas y consecuencias de los desastres
naturales y sobre la protección y conservación del medio ambiente. En la Cuarta
Cumbre de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional,
celebrada en Islamabad en diciembre de 1988, los Jefes de Estado y de Gobierno
decidieron que se emprendiera un estudio conjunto sobre el efecto de invernadero
y sus repercusiones sobre la región.

104. En su primera reunión, el Comité Técnico de Medio Ambiente examinó las
recomendaciones que se formularon en los estudios regionales citados y, a partir
de ellas, definió una serie de medidas de aplicación inmediata y adoptó
decisiones sobre un conjunto de actividades que deberían poner en práctica los
Estados miembros. Entre esas actividades figuran la de mejorar la capacidad de
observación del clima mediante acuerdos de vinculación y mediante la labor del
Centro de Investigación Meteorológica de la Asociación del Asia Meridional para
la Cooperación Regional; elaborar modelos hipotéticos de cambio climático y
elevación del nivel del mar mediante estudios monográficos nacionales y
compartir la información sobre el particular; prestar a los Estados miembros
asesoramiento técnico sobre investigación climatológica y vigilar las emisiones
de gases de efecto invernadero; localizar instituciones de capacitación e
investigación y programas que estén en funcionamiento; intercambiar información
y datos e intercambiar experiencias sobre estrategias de reacción ante los
cambios climáticos.

105. En su 13º período de sesiones, celebrado en Dhaka los días 4 y 5 de
diciembre de 1993, el Consejo de Ministros de la Asociación del Asia Meridional
para la Cooperación Regional acogió con satisfacción la oferta del Gobierno de
la India de organizar un seminario para precisar la postura colectiva de los
países de la Asociación sobre las cuestiones que iban a examinarse en la
Conferencia Mundial para la Reducción de los Desastres Naturales, que tendría
lugar en el Japón en mayo de 1994. De conformidad con dicha decisión, 
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el Gobierno de la India organizó en Nueva Delhi, del 30 de marzo al 2 de abril
de 1994, un seminario en el que participaron especialistas de todos los Estados
miembros, así como el Director interesado de la secretaría de la Asociación del
Asia Meridional para la Cooperación Regional. Las delegaciones de los Estados
miembros se ciñeron al informe sobre el seminario y a la postura colectiva en la
Conferencia Mundial para la Reducción de los Desastres Naturales.

H. Voluntarios de la asistencia técnica

106. Desde comienzos de 1991, la organización Voluntarios de la asistencia
técnica ha administrado un acuerdo de colaboración, respaldado por la Oficina de
los Estados Unidos para la Asistencia en Casos de Desastre en el Extranjero,
para idear medidas innovadoras de reducción de los desastres en cooperación con
empresas transnacionales y nacionales pertenecientes al sector privado. Esta
organización no gubernamental ha ejecutado programas directamente relacionados
con los objetivos del Decenio.

107. La capacitación en preparación para casos de desastre y en actividades de
promoción ofrecida por el programa de Voluntarios de la asistencia técnica
facilitó que los Estados Unidos proporcionaran asesoramiento técnico en materia
de planificación de la preparación para casos de desastre y formación
especializada a los países siguientes: Colombia, Granada, Filipinas, la India y
Tailandia. El programa ha ayudado también a crear comités de protección civil
en las Cámaras de Comercio del Brasil, el Ecuador y Filipinas. Ha prestado
asistencia a un comité que desarrolló una labor muy fructífera, el Comité
Coordinador del Sector Privado del Caribe para Casos de Desastre, en el que
participan los gobiernos regionales, instituciones privadas y organizaciones
voluntarias. Voluntarios de la asistencia técnica respaldó también la
realización de un estudio de viabilidad destinado a promover un programa de
educación pública y de divulgación a nivel comunitario sobre preparación para
casos de desastre en las zonas vulnerables del delta en Bangladesh. A petición
de la secretaría del Decenio, esta organización ha constituido un grupo de apoyo
del sector privado a la Conferencia Mundial del Decenio que se celebrará en
Yokohama en mayo de 1994, con objeto de sensibilizar a este sector sobre las
cuestiones de la preparación, mitigación y prevención en materia de desastres
durante la Conferencia.

108. Voluntarios de la asistencia técnica recomienda al sistema de las Naciones
Unidas y particularmente a la secretaría del Decenio, que adopte las medidas
siguientes durante el resto del Decenio: promover la colaboración a nivel local
entre el sector privado, la administración pública y las organizaciones no
gubernamentales, fomentar la utilización de la tecnología de la información y de
telecomunicaciones apropiada en los países expuestos a desastres e instar a los
donantes a que respalden programas de reducción de los desastres.

109. Por lo que respecta a las medidas organizativas que deberían adoptarse
durante el Decenio, con el apoyo bilateral, multilateral y privado adecuado,
Voluntarios de la asistencia técnica podría ayudar al sistema de las Naciones
Unidas a adaptar su tecnología terrestre y de satélites de bajo costo a
programas de alerta anticipada, preparación y respuesta en países expuestos a
los desastres.
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V. ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

110. En 1990 la Mesa del Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC)
estableció un Comité Especial para el Decenio para suministrar a los miembros
del Consejo asesoramiento en relación con la armonización y coordinación de sus
esfuerzos encaminados a reducir los efectos de los desastres naturales en los
seres humanos y a organizar una contribución vigorosa y eficaz del Consejo al
Decenio. A partir de entonces, el Comité Especial ha formulado políticas
integradas para el Decenio en tres reuniones celebradas en enero de 1992
(París), agosto de 1992 (Pasadena) y febrero de 1993 (Moscú). Con arreglo a
esas políticas, el Consejo y sus miembros, a veces conjuntamente con
organizaciones de las Naciones Unidas, han organizado actividades de educación y
capacitación, juntamente con seis proyectos relacionados con el Decenio sobre
los peligros de los ciclones tropicales, los volcanes y los terremotos, el
hambre, la protección de las grandes ciudades y los peligros del tipo
representado por el Lago Nyos. Todos los proyectos han avanzado
satisfactoriamente y el Comité Científico y Técnico ha aprobado cuatro de ellos
como proyectos de demostración.

111. En 1992 la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica fundó la
Iniciativa Mundial de Seguridad Sísmica, plan cooperativo internacional a largo
plazo que promoverá y difundirá el conocimiento de la ingeniería sísmica en todo
el mundo. Dicha iniciativa fue aprobada por los delegados en la Décima
Conferencia Mundial sobre Ingeniería Sísmica, celebrada en Madrid en julio de
1992, y por el Comité Científico y Técnico en 1993 como proyecto internacional
para el Decenio. En Bangkok se celebró el primer curso práctico sobre gestión
de riesgos sísmicos para países de la región de Asia y el Pacífico, al que
asistieron 30 participantes de 19 países. Con vistas a la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los Desastres Naturales, el CIUC constituyó el Comité
Técnico de Estructuras Resistentes a los Peligros, con la ayuda de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI) y de la Unión de Asociaciones
Técnicas Internacionales (UATI).
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