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Resumen

En respuesta a la petición formulada por la Asamblea General en su
resolución 51/185, de 16 de diciembre de 1996, el presente informe contiene
información sobre la fase final del Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales (1998-1999). En el informe se ofrece un cuadro
general del estado en que se encuentra la aplicación de las actividades del
Decenio, una explicación del plan de acción para el período 1998-1999 y
opciones para la reducción de los desastres en el siglo XXI. El informe trata
la cuestión de la fase preparatoria para el acto de clausura del Decenio e
intenta ofrecer un cuadro general orientado hacia el futuro sobre el estado de
las sinergias con otras esferas estratégicas del sistema de las Naciones
Unidas. El informe contiene un examen de las actividades regionales y
mundiales del Decenio, así como un resumen de las actividades de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, el informe
califica de crucial para el éxito de la fase final del Decenio el apoyo
financiero de los gobiernos y de las organizaciones de las Naciones Unidas
pertinentes a las actividades de la secretaría del Decenio durante los dos
próximos años. El informe concluye que los Estados Miembros deben acordar la
forma del acto de clausura del Decenio y cita a este respecto la propuesta del
Comité Científico y Técnico del Decenio de dedicar la serie de sesiones de
alto nivel del período de sesiones de verano del Consejo Económico y Social de
1999 a la cuestión de la reducción de los desastres naturale s y a los futuros
arreglos institucionales para el siglo XXI.
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I. INTRODUCCIÓN

1. En 1997, la cuestión de la reducción de los desastres siguió adquiriendo
importancia y reconocimiento. Diversos desastres de gran escala han demostrado
la grave amenaza que suponen los peligros naturales para las poblaciones
vulnerables y la necesidad de estrategias de prevención y mitigación. Aunque se
han producido desastres tanto en los países industriales como en los países en
desarrollo, las consecuencias han sido particularmente rigurosas en aquellas
comunidades que se encuentran en los países menos desarrollados, los países sin
litoral o los pequeños Estados insulares en desarrollo. Los desastres tienen
una gran repercusión en el tejido social y económico de los países y las
comunidades locales. Por consiguiente, cabe considerar que la reducción de los
desastres es un componente esencial de las estrategias para el desarrollo
sostenible y que protege la vida humana y los bienes, así como las
infraestructuras básicas y los servicios públicos.

2. Cuando apenas quedan dos años para que finalice el programa del Decenio, la
secretaría del Decenio depende de la continuidad funcional, la perceptibilidad
institucional, el reconocimiento de las políticas al más alto nivel y la activa
participación de todos en el Marco Internacional de Acción para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (véase la resolución
44/236 de la Asamblea General, anexo). El Decenio inicia ahora el proceso de
evaluación de sus logros generales y de elaboración de una estrategia amplia de
reducción de desastres para el siglo XXI.

3. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 51/185 de la
Asamblea General, de 16 de diciembre de 1996, en la que la Asamblea General
pedía al Secretario General que presentara propuestas acerca de la forma, el
contenido y las fechas de celebración del acto de clausura del Decenio y un
programa de trabajo para el bienio.

II. ESTADO DE LA APLICACIÓN

A. Sinergias estratégicas

4. En su resolución 51/185, la Asamblea General subrayó la necesidad de que el
sistema de las Naciones Unidas asegurase la integración de la Estrategia de
Yokohama y el Plan de Acción (A/CONF.172/9, cap. I, resolución 1, anexo I) en el
enfoque coordinado aplicado al seguimiento de todas las conferencias y cumbres
importantes de las Naciones Unida s y a la ejecución de sus respectivos planes de
acción. Por consiguiente, la secretaría del Decenio ha cumplido el objetivo de
crear sinergias con varias estrategias mundiales generalizadas del sistema de
las Naciones Unidas, tanto en el terreno social como en el económico, como por
ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos,
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Declaración de la Asamblea General
con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas (resolución 50/6 de la
Asamblea General) y la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Con respecto a esta última, hay que
señalar que la secretaría del Decenio actúa como director de tareas en materia
de desastres naturales y ambientales y que ha coordinado la preparación del
informe del Secretario General al respecto en colaboración con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) (E/CN.17/1996/20/Add.1). Asimismo, la secretaría
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del Decenio está cooperando estrechamente con la Oficina de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre en la preparación de la serie de sesiones sobre prevención,
alerta y mitigación de los desastres de la Conferencia UNISPACE III, que se
celebrará en Viena en 1999.

5. Hay que señalar que el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) estudió
cuestiones relativas al Decenio durante su segundo período ordinario de sesiones
de 1997. El CAC subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional
durante las actividades complementarias a la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales y la aplicación de la Estrategia y el Plan
de Acción de Yokohama. El CAC instó a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas a que contribuyeran al proceso preparatorio del acto de clausura
del Deceni o y a que dedicasen atención prioritaria a las actividades del Decenio
más allá del año 2000.

6. La secretaría del Decenio participa activamente en el Comité
Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible en relación con la
"Coordinación del Programa de Ciencias Geológicas del sistema de las Naciones
Unidas", iniciado por la OMM en colaboración con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros socios. La
secretaría del Decenio participa también en los subcomités del CAC sobre los
Recursos de Agua Dulce y sobre Océanos y Zonas Costeras, en los cuales se ocupa
de presentar un informe sobre todos los progresos alcanzados y las medidas
emprendidas o que deban emprender los organismos en el ámbito de la prevención
de los desastres, en particular, la integración del aspecto preventivo en el
ordenamiento de los recursos terrestres e hídricos.

B. Estrategias regionales

7. Con la aplicación del Decenio, y concretamente desde la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los Desastres Naturales celebrada en 1994, las regiones y
subregiones geográficas han seguido adquiriendo importancia como centros de
referencia para la generación y el intercambio de conocimientos y técnicas para
la reducción de los desastres. Los marcos regionales contribuyen enormemente a
una mejor valoración de la vulnerabilidad basada en la comunida d y a una mayor
reducción de los riesgos. Por consiguiente, estas estrategias son una de las
bases para que el Decenio concluya de manera fructífera y pueda proyectarse
hacia el siglo XXI. Algunos ejemplos de estrategias regionales son los
siguientes:

a) Australia, Nueva Zelandia y las islas del Pacífico sur han adoptado
una estrategia regional del Decenio para la reducción de los desastres. La
sexta Reunión regional del Pacífico sur para la gestión de los desastres,
celebrada en Brisbane (Australia) del 9 al 12 de septiembre de 1997, aprobó un
plan de acción regional preciso para la fase de consolidación del Decenio, así
como un plan estratégico para la continuación de las actividades de reducción de
los desastres en el siglo XXI. La siguiente reunión se celebrará en julio
de 1998;

b) En relación con la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y los
Nuevos Estados Independientes, se ha establecido una estrecha relación de
colaboración entre el Marco Internacional de Acción para el Decenio y el Consejo
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Interestatal de Socorro y Coordinación en Casos de Desastre de la CEI. Las dos
últimas reuniones del Consejo en Kishniev (República de Moldova) del 20 al 21 de
mayo de 1997 y Ereván (Armenia) del 23 al 24 de septiembre de 1997, se dedicaron
a un planteamiento regional concertado para la prevención, preparación,
mitigación y solución de los desastres durante la fase final del Decenio. La
Declaración de Moldova reafirmó el compromiso de los países de la ex Unión
Soviética a la reducción de los desastres. La secretaría del Decenio también
participa activamente en el Proceso de Magdeburgo para la Cooperación entre los
Países de Europa central, oriental y meridional en la protección contra los
desastres naturales y de otra índole. Con motivo del décimo aniversario del
terremoto de Spitak, el Gobierno de Armenia organizará un acto regional de
clausura del Decenio en septiembre de 1998, que coincidirá con la Quinta
Conferencia del Proceso de Magdeburgo;

c) En 1995, el Consejo Económico y Social dedicó la serie de sesiones de
alto nivel de su período de sesiones sustantivo a la cuestión del desarrollo de
África, incluida la aplicación del Nuevo programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo de África (véase el documento A/50/3, cap. II). El Consejo reconoció
el gran interés de los países de África en la reducción efectiva de los
desastres naturales, que debe estudiarse y conseguirse con la aplicación del
Decenio, así como con otras iniciativas principales de las Naciones Unidas en la
región. La Organización de la Unidad Africana y la Comisión Económica para
África son socios activos dentro del marco del Decenio;

d) Los países de la cuenca del Mediterráneo acordaron unas directrices
para el desarrollo de una "Estrategia mediterránea para la prevención de los
desastres y la reducción de la vulnerabilidad" como resultado de un taller
internacional organizado en Roma por la secretaría del Decenio del 26 al 28 de
septiembre de 1996, con el apoyo financiero del Gobierno de Italia y la
coordinación organizativa del Comité Nacional Italiano del Decenio. En 1996 y
1997 tuvieron lugar muchas otras actividades y reuniones regionales con los
auspicios del Decenio, en particular para estudiar la cooperación y la sinergia
en varios ámbitos específicos, tales como el uso de la tecnología de satélites
para la reducción de los desastres, la valoración de la vulnerabilidad y la
gestión de riesgos en zonas urbanas, y los peligros relacionados con el agua;

e) En América Latina y el Caribe se ha establecido una fructífera
cooperación regional, en especial entre la Organización de los Estados
Americanos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros grupos
regionales, a fin de reducir los desastres ateniéndose a un planteamiento "para
todo el hemisferio". Como respuesta al llamamiento del Congreso del hemisferio
para la reducción de los desastres y el desarrollo sostenible (Caracas, 1997),
se estableció el Diálogo interamericano para la reducción de los desastres,
respaldado por entidades internacionales, regionales y nacionales, tanto del
sector público como del privado, que fomenta el debate sobre iniciativas para
lograr los objetivos del Decenio. Existen otros procesos que han conducido a la
progresiva consolidación de una capacidad regional de cooperación en América
Latina y el Caribe, así como a la organización de numerosas reuniones
internacionales también en el marco de la fase final del Decenio. En octubre de
1997 se celebrará en Panamá una reunión regional bajo los auspicios de la
Asociación de los Estados del Caribe, en la que se debatirán las directrices
para la elaboración de una posición común regional sobre la reducción de los
desastres. Por último, en 1997, 20 países de América Latina, además de España y
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Portugal, representados por sus Jefes de Estado, crearon la Asociación
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Protección Civil en el marco
general del Decenio;

f) Otro logro regional ha sido el establecimiento del Centro de
Documentación Regional sobre Reducción de Desastres en América Latina y el
Caribe, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a la información técnica
y científica, tanto actual como futura, relativa a la prevención, la mitigación
y la solución de los desastres, de manera que mejore la cultura preventiva y la
capacidad de respuesta de los países de América Latina y el Caribe. Los
miembros de este Centro son la secretaría del Decenio, la OPS, la oficina
regional de Médicos sin Fronteras, la Comisión Nacional de Emergencias de Costa
Rica, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna y el Centro Nacional Centroamericano para la Prevención de Desastres;

g) El Gobierno de los Estados Unidos adoptó una amplia estrategia para la
reducción de los desastres, elaborada por el Federal Emergency Management Agency
tras tener en cuenta los objetivos mundiales del Decenio. En relación con el
papel de la sociedad civil en la reducción de los desastres, hay que señalar que
ha seguido habiendo progresos en el establecimiento de vínculos de cooperación
entre el sector privado y el público. En particular, en 1997 en los Estados
Unidos se lanzó una iniciativa de colaboración del sector público con el sector
privado (PPP-2000). Siguiendo los mismos principios, el Comité Nacional del
Canadá para el Decenio inició, junto con la comunidad dedicada a la reducción de
los desastres en el Canadá, un proyecto sobre "Riesgo y sociedades" que tiene
como objetivo señalar qué necesidades tienen las comunidades locales con
respecto a una estrategia general para la reducción de los desastres;

h) La Comisión de la Unión Europea y el Consejo de Europa han participado
activamente en la reducción de los desastres. Las iniciativas emprendidas en
los dos últimos años han tratado tanto de la vulnerabilidad de los países de
Europa a los desastres naturales como de la integración de la reducción de los
desastres naturales en los programas de cooperación científica medio ambiental,
de desarrollo y humanitaria con otros países. Es digna de elogio la eficiente
labor de los comités nacionales del Decenio en Alemania, Francia y el Reino
Unido, especialmente por su planificación y organización de actos centrales de
la fase final del Decenio como la Conferencia sobre sistemas de alerta temprana
sobre los desastres naturales y similares que debe celebrarse en Postdam
(Alemania), en 1998;

i) En Asia, han tenido lugar diversas actividades y reuniones regionales
en el marco del Decenio. La mayor atención prestada durante 1997 a la reducción
de los desastres se debe en parte a los incendios incontrolables que han azotado
a Indonesia. China, India, Nepal y muchos otros países han emprendido
importantes iniciativas nacionales y regionales para la reducción de los
desastres. El Japón ha anunciado su intención de establecer en un futuro
próximo un Centro Asiático para la Reducción de los Desastres. Desde un punto
de vista más general, el Centro Asiático de Preparación para Casos de Desastres,
situado en Bangkok, ha seguido promoviendo los principios del Decenio y, como
socio fundamental en la región, ha confirmado su plena adhesión a la aplicación
de la fase final del Decenio.
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C. Actividades mundiales

1. Campañas mundiales para la reducción de los desastres

8. La secretaría del Decenio organiza cada año una campaña mundial para la
reducción de los desastres, que tiene como objetivo promover en todo el mundo la
sensibilidad hacia determinadas cuestiones y temas relativos a la reducción de
los desastres. La atención internacional de los medios de comunicación durante
estas campañas tiene su punto culminante en el Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, establecido con arreglo a la resolución
44/236 de la Asamblea General y que se observa el segundo miércoles de octubre
de cada año. Las campañas están concebidas como actividades continuas a lo
largo de todo el año para sensibilizar a los públicos tradicionales y también a
otros nuevos sobre la reducción de los desastres.

9. La campaña de promoción de 1996 giró en torno a la cuestión de "Las
ciudades en situación de riesgo". Se eligió este tema para complementar las
importantes conferencias celebradas en 1996, como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) y la segunda Conferencia
internacional de autoridades locales enfrentadas a desastres y emergencias. La
secretaría del Decenio publicó cinco folletos con directrices sobre las
actividades de la campaña (directrices para los organizadores, concurso de
carteles, conferencias, actividades para niños, datos y cifras), que fueron
empleados por los comités nacionales y un gran número de organizaciones e
individuos asociados para observar la Campaña Mundial para la Reducción de los
Desastres de 1996. Esta campaña tuvo como innovación una conferencia (virtual)
sobre "Las ciudades en situación de riesgo" en la Internet. Esta conferencia,
una de las primeras del sistema de las Naciones Unidas en la Internet, congregó
a unos 450 participantes de 50 países y demostró ser un medio eficaz para
sensibilizar sobre la reducción de los desastres, tanto desde un punto de vista
sustantivo como asociativo.

10. En 1997, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(8 de octubre) fue observado en un gran número de países, que celebraron actos
que iban desde campañas nacionales de sensibilización por espacio de varios
meses hasta mesas redondas sobre políticas y conferencias de especialistas en
recursos hídricos y expertos en la mitigación de los desastres. La secretaría
del Decenio organizó como actividad específica especial, en colaboración con un
gran número de socios, la segunda conferencia (virtual) en la Internet, sobre
"Las inundaciones y las sequías: cuestiones del siglo XXI". Tras el éxito de
la primera conferencia del Decenio en la Internet, celebrada en 1996, la
conferencia virtual de 1997 sobre desastres relacionados con el agua reunió a
700 participantes, de unos 60 países, que debatieron cuestiones relacionadas con
las inundaciones y las sequías. El tema de la Campaña Mundial para la Reducción
de los Desastres de 1997 es "Exceso o falta de agua: causa principal de los
desastres naturales".

11. El tema de la campaña de 1998, cuyo punto culminante será el Día
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (14 de octubre), será
"La prevención de los desastres y los medios de comunicación", por lo cual se
quiere conseguir que los medios de comunicación internacionales, regionales y
locales divulguen el mensaje de que es necesaria una "cultura de la prevención".
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2. Otras actividades

12. Con el apoyo del Gobierno del Japón, la secretaría del Decenio está
llevando a cabo el proyecto titulado "Mecanismos de evaluación y diagnóstico de
los riesgos de desastre sísmico en las zonas urbanas" (RADIUS) que tiene por
objetivo promover las actividades a nivel mundial para reducir los desastres
provocados por terremotos en las zonas urbanas, en particular en los países en
desarrollo, y elaborar mecanismos prácticos para evaluar los riesgos de desastre
sísmico en las zonas urbanas, sobre la base del análisis de los estudios de
casos. La secretaría del Decenio ofrecerá asistencia financiera y técnica para
la elaboración de esos estudios de casos. El proyecto se basa en la
participación activa de ciudades y comunidades en el intercambio de
conocimientos y experiencias. El desarrollo de esos "sistemas de ciudades
robustas" fue una de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II). La secretaría del Decenio
está terminando de seleccionar las 10 ciudades que serán objeto de otros tantos
estudios en países en desarrollo, donde se elaborarán hipótesis de daños por
terremoto. Al proyecto se asociarán otras ciudades de países desarrollados que
ya han efectuado una evaluación de los riesgos sísmicos o que están haciéndolo.
Las ciudades asociadas obtendrán información útil de otras ciudades y compararán
sus respectivos grados de preparación, al tiempo que aportarán sus propios
conocimientos especializados, mediante la red de RADIUS.

13. En cumplimiento de la resolución 50/117 B de la Asamblea General, la
secretaría del Decenio concluyó con éxito su actual programa de trabajo de
alerta temprana de los desastres naturales. Seis grupos de expertos
internacionales se reunieron para examinar los conocimientos científicos y las
prácticas públicas que podrían contribuir a un pronóstico a más corto plazo,
exacto y oportuno , y a las aplicaciones de la alerta en casos de desastres
naturales y desastres similares. Los informes resultantes se publicarán como
documentos de información del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales, y sus conclusiones se resumen en el informe del Secretario
General sobre el aumento de la eficacia de la alerta temprana (A/52/561).

14. La secretaría del Decenio ha elaborado una propuesta de proyecto integral y
mundial titulado "Reducción de los desastres con miras al desarrollo
sostenible", que pretende reducir el riesgo de los desastres naturales
proporcionando asesoramiento en la materia y apoyando su integración en las
estrategias de desarrollo sostenible y en la planificación del desarrollo. El
proyecto se ha concebido de forma tal que se puede adaptar a cualquier situación
de riesgo, ya sea a nivel regional, subregional, nacional o local. El proyecto
se basa en actividades experimentales que tienen en cuenta las experiencias
adquiridas y la reducción de los riesgos en zonas seleccionadas. Hasta el
momento, se han elaborado subpropuestas para actividades en Albania, los Estados
bálticos, países de Europa central afectados por recientes crecidas fluviales, y
en algunos pequeños Estados insulares en desarrollo (haciendo particular
hincapié en el aumento de la capacidad local). La secretaría del Decenio
participa activamente en las actividades encaminadas a reducir la vulnerabilidad
de los pequeños Estados insulares ante los desastres naturales.

15. Durante el período que se examina, la secretaría del Decenio ha hecho gran
hincapié en el fomento de alianzas entre el sector público y el privado para la
reducción de los desastres y la gestión preventiva de los riesgos. En
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colaboración con la secretaría del Decenio, el sector privado ha participado en
diversas actividades que incluyen desde la Coalición rectora para la protección
de las actividades empresariales a nivel mundial, fomentada por la IBM, hasta
alianzas individuales, por ejemplo, con proveedores de servicios y equipo en la
industria espacial. En octubre de 1997, el Decenio patrocinó la Exposición y
Conferencia Internacionales de respuesta para casos de desastres y emergencias
(IDNDER’97) en La Haya (Países Bajos), organizada por Andrich International Ltd.
La Conferencia destacó la necesidad de que los sectores público y privado
colaboren activamente con miras a elaborar estrategias integrales para la
prevención de los desastres, la preparación para casos de desastre y la
mitigación de sus efectos.

16. Las organizaciones no gubernamentales desempeñarán un papel cada vez más
importante en la continuación de las actividades de reducción de los desastres
en el siglo XXI. En el marco de los comités nacionales para el decenio, o
modalidades similares, las organizaciones no gubernamentales tienen particulares
aciertos en cuanto a la participación comunitaria a nivel local, la formulación
de los intereses para el desarrollo social y enfoques integrados con miras a la
reducción de los desastres. La secretaría del Decenio participó recientemente
en la reunión anual del Foro Mundial de las organizaciones no gubernamentales
para la reducción de los desastres, celebrada en Phoenix, Arizona (Estados
Unidos de América), en septiembre de 1997. El Foro Mundial se estableció como
organización no gubernamental para dar seguimiento concretamente a la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales.

17. Como continuación de su motivación fundamental para el Decenio, la
comunidad científica y tecnológica ha seguido participando activamente en la
promoción de las aplicaciones prácticas del conocimiento científico y en la
difusión de experiencias por conducto de sus múltiples organizaciones
profesionales. El Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y la
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI) siguen participando
activamente en las actividades del Decenio. El CIUC está aprovechando las
posibilidades que brinda su Subcomité del Decenio con uniones interesadas para
velar por que la reducción de los desastres en el próximo siglo siga centrada en
un enfoque profesional. La Asociación Internacional de Sismología y Física del
Interior de la Tierra (AISFIT) y la Asociación Internacional de Vulcanología y
Química del Interior de la Tierra (AIVCIT) están patrocinando conjuntamente una
importante conferencia que se celebrará en 1998 en Santiago (Chile), sobre
sistemas modernos de preparación y respuesta para casos de terremotos, tsunamis
y riesgos volcánicos, - reunión internacional de instituciones gubernamentales,
académicas y privadas que realizará una importante función en lo tocante a
consolidar las lecciones aprendidas y aplicadas en la geofísica en el transcurso
del Decenio.

18. Para fortalecer las actividades concertadas con miras a la reducción de los
desastres, la secretaría del Decenio, conjuntamente con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Grupo de
Mitigación de los Riesgos Naturales (CERG) y la Universidad de Ginebra, Suiza,
han iniciado el proyecto titulado "Desarrollo de redes institucionales para la
reducción de los desastres". El propósito del proyecto sobre el espacio en la
Web es promover el intercambio de información, la colaboración y el
establecimiento de mecanismos para respaldar al nivel requerido la
investigación, la capacitación y la aplicación en materia de reducción de los
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desastres en el plano local. Con ello se pretende proporcionar a la comunidad
de la Internet una lista de las organizaciones que trabajan activamente en la
prevención de los desastres, la preparación para casos de desastre y la
mitigación de sus efectos, y fomentar el intercambio de información, la
colaboración y el establecimiento de mecanismos para respaldar al nivel
requerido la investigación, la capacitación y la aplicación en materia de
reducción de los desastres en los planos local y regional.

III. FASE FINAL DEL DECENIO

19. En su resolución 51/185, la Asamblea General reconoció la importancia
capital de un proceso bien estructurado y coherente para la conclusión del
Decenio, y pidió que se presentaran propuestas acerca de la forma que adoptarán
las actividades de reducción de los desastres naturales en el siglo XXI, y
acerca de la forma, el contenido y las fechas de celebración del acto de
clausura del Decenio a fin de iniciar con bríos los preparativos lo antes
posible en 1998. Con respecto a esas peticiones, los siguientes párrafos
proporcionan un panorama general del proyecto de plan de acción del Decenio
hasta finales de 1999, plan que fue respaldado por el Comité Científico y
Técnico del Decenio en su noveno período de sesiones celebrado en Ginebra del 13
al 17 de octubre de 1997. Tal como pidió la Asamblea, a continuación se
presentan también las futuras opciones institucionales para las actividades de
reducción de los desastres una vez concluido el Decenio.

A. Plan de acción para 1998-1999

20. El proyecto de plan de acción del Decenio para 1998-1999 es un marco
estratégico para la ejecución de la fase final del Decenio, centrado en la
ejecución de las actividades fundamentales que ilustran el objetivo del Decenio
de reducir, mediante la participación internacional concertada, en especial en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas humanas, los daños a materiales y
la interrupción del quehacer social y económico provocados por desastres
naturales y desastres similares que tienen un efecto negativo sobre el medio
ambiente.

21. El plan se basa en las metas originales del Decenio, puntualizadas en la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, incluida la
importancia del bienestar humano en la reducción de los desastres, el fundamento
económico como motivación de política para proteger los recursos sociales y los
bienes económicos, y el valor esencial de la participación de la comunidad. En
la elaboración del plan de acción también influyeron otras iniciativas
internacionales relacionadas con la toma de conciencia de los peligros y las
prácticas de gestión de los riesgos para la reducción de los desastres, como la
colaboración entre el sector público y privado en forma de alianzas.

22. El objetivo supremo del plan es consolidar los logros del Decenio. En ese
sentido, las metas originales de programación se consideran la base para evaluar
los logros del Decenio. Conforme a esas metas, para el año 2000 todos los
países tendrán como parte de sus planes nacionales para lograr el desarrollo
sostenible, a) un amplio sistema nacional de evaluación de los riesgos que
representan los desastres naturales totalmente integrado en los planes de
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desarrollo, b) planes de mitigación que comprenden medidas prácticas para
aplicarlas a largo plazo los niveles nacional y local con miras a la prevención,
la preparación y la sensibilización de la comunidad, y c) facilidad de acceso a
los sistemas de alerta mundial, regional, nacional y local.

23. El segundo objetivo del plan de acción es proporcionar una plataforma para
el futuro y propiciar un amplio debate sobre las opciones para las
responsabilidades funcionales y los mecanismos institucionales que permitan
continuar las actividades de reducción de los desastres en el siglo XXI.

24. El plan de acción está estructurado en torno a los siguientes temas
fundamentales para la acción:

a) Peligro, vulnerabilidad y evaluación de los riesgos, incluso que los
conocimientos científicos de los peligros se traduzcan en una comprensión y uso
prácticos de los fenómenos y en una evaluación multidisciplinaria de la
vulnerabilidad;

b) Prevención de los desastres y desarrollo sostenible en relación con el
hábitat humano y el entorno productivo, los aspectos económicos, sociales y
ambientales, el aprovechamiento de la tierra, y las prácticas locales
encaminadas a cumplir los compromisos mundiales para el crecimiento económico,
el desarrollo sostenible, la protección ambiental y la equidad social y entre
mujeres y hombres;

c) Cuestiones de alerta temprana, incluida una mayor coordinación
internacional y uniformidad operacional, mayor eficacia de la alerta temprana y
capacidades conexas de respuesta, acceso local y aprovechamiento de la
capacidad, así como la garantía de telecomunicaciones eficaces y accesibles;

d) Compromiso político y de política pública, incluida la promoción, la
difusión de información y actividades de asociación, bases reglamentarias y
legislativas, pruebas de la aceptación de las prácticas de reducción, atracción
de donantes a nivel internacional para la protección y la reducción, compromiso
de la política y las autoridades nacionales, participación de las autoridades
municipales y organismos de ejecución, así como medidas locales y comunitarias
para la reducción de los desastres;

e) Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología, incluida
la aplicación de la investigación, las demostraciones prácticas de la
experiencia, la utilización de prácticas de ejecución de abajo hacia arriba, la
aplicación del conocimiento autóctono, la organización de la información y las
comunicaciones, así como el desarrollo de redes orgánicas y alianzas para la
colaboración.

25. El plan de acción se ejecutará en tres niveles diferentes:

a) Al nivel nacional, los comités nacionales para el Decenio y las
autoridades nacionales pertinentes realizarán algunas actividades seleccionadas
con la participación local, incluidos programas de educación e información al
público. El objetivo es documentar los logros del Decenio mediante los informes
nacionales, dar a conocer las lecciones aprendidas y los beneficios que reporta
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la reducción de los desastres, detectar las deficiencias en las actividades y
formular recomendaciones para la acción futura;

b) Al nivel regional, las actividades se centrarán en el intercambio de
conocimientos y la transferencia de tecnologías para la reducción de los
desastres entre países de la misma región y entre las propias regiones, sobre la
base de las posibilidades que existan para lograr la sinergia, la cooperación y
la distribución de la carga;

c) Al nivel internacional, el objetivo supremo es documentar los logros
obtenidos al nivel mundial en cuanto a la reducción de los desastres desde 1990.
En este sentido, en el plan de acción se pide que la secretaría del Decenio
cuente con un amplio espacio en la Web de fuentes, instituciones y lugares con
miras a tener acceso a información sobre reducción de desastres en la Internet.

26. El plan de acción también prevé que el Comité Científico y Técnico del
Decenio haga una evaluación independiente de los logros en un informe final que
presentará al Secretario General de las Naciones Unidas en 1999.

27. Un importante aspecto del plan de acción es efectuar pronósticos del tipo
de desastres que probablemente prevalecerán en el siglo XXI. Con el desarrollo
de la economía mundial y sus inexorables demandas al medio humano y natural,
deben preverse riesgos nuevos y más complejos. Es probable que la fuerza de la
naturaleza, sumada al comportamiento mal calculado o incontrolado de la
humanidad, aumente la vulnerabilidad de las comunidades y ponga en peligro los
bienes de los que dependen. A título de ilustración, cabe mencionar las
consecuencias transfronterizas, sociales, económicas y de salud pública a largo
plazo de los incendios en el sudeste asiático. La generalización y la gravedad
de las inundaciones, como sucedió el presente año en América del Norte, Asia y
América Latina, o las pronosticadas condiciones de sequía derivadas del actual
fenómeno de El Niño en partes de África, Australia y Asia, no pueden separarse
de las extensas ramificaciones económicas y sociales que afectan a millones de
personas. La evaluación documentada de esos riesgos contemporáneos, la gestión
eficaz de los riesgos y la prevención de desastres futuros debe comenzar desde
ahora e incorporarse plenamente en los compromisos de crecimiento económico y
planificación para el desarrollo a los niveles internacional, nacional y
regional.

28. El texto íntegro del plan de acción puede obtenerse en la secretaría del
Decenio en el Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las
Naciones Unidas. En el plan figura también un panorama general de las
actividades que se están realizando o que se realizarán en relación con los
temas fundamentales o las evaluaciones regionales.

B. Recomendaciones de los asociados en el Marco Internacional
de Acción para el Decenio

29. Los comités nacionales para el Decenio siguen siendo un componente
indispensable para la ejecución satisfactoria del programa del Decenio.
Mediante el desempeño de sus funciones multisectoriales e interdisciplinarias,
los comités hacen importantes contribuciones a la elaboración de estrategias
regionales y, por consiguiente, a la evaluación general de los logros del
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Decenio. Muchos comités nacionales ya han comenzado a elaborar sus propias
posiciones e iniciativas respecto de la forma en que se puede proyectar hacia el
siglo XXI la reducción de los desastres; algunos comités han formulado planes de
acción amplios para el período que resta del Decenio. La secretaría del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales apoya firmemente al
fortalecimiento de la comunicación con los comités nacionales del Decenio a fin
de prestarles pleno apoyo en la realización de sus actividades.

30. Los grupos básico y de contacto, de carácter oficioso, de las misiones
permanentes en Ginebra han seguido proporcionando un foro excelente para las
consultas con los Estados Miembros en relación con todos los asuntos relativos
al Decenio. En febrero y marzo de 1997 se celebraron en Ginebra dos reuniones
oficiosas con la participación del Secretario General Adjunto de Asuntos
Humanitarios. El grupo de contacto oficioso se reunió en Ginebra en junio de
1997 y proporcionó el foro inicial para las consultas sobre el acto de clausura
del Decenio, el proceso preparatorio y las actividades prioritarias previstas en
el marco del Decenio para los dos años restantes. Los debates en los grupos
básico y de contacto se complementaron con una serie de debates bilaterales
celebrados en Ginebra y en las capitales de los Estados Miembros.

31. El Comité Directivo Interinstitucional es el foro central para los debates
sobre políticas, aplicaciones estratégicas y programas de acción en materia de
reducción de los desastres entre los asociados de las Naciones Unidas en el
Marco Internacional de Acción para el Decenio. Su Grupo de Trabajo se reunió en
Ginebra en mayo de 1997. Los debates permitieron a la secretaría del Decenio
alcanzar progresos rápidos en la elaboración de su plan de acción para 1998 y
1999 y definir parámetros importantes para la etapa final, incluidos el acto de
clausura, el proceso preparatorio y la continuación de las actividades
relacionadas con la reducción de los desastres en el siglo XXI.

32. A continuación se resumen las principales opiniones expresadas en la
reunión del Grupo de Trabajo y en las contribuciones relativas a la adopción de
medidas complementarias:

a) Los organismos del sistema de las Naciones Unidas determinaron algunas
esferas a las que había que prestar mayor atención en el Marco Internacional de
Acción para el Decenio. Los organismos indicaron que era necesario revitalizar
algunos comités nacionales para que pudieran desempeñar un papel más activo en
la ejecución de los programas del Decenio, y realizar mayores esfuerzos con
miras a integrar la prevención de desastres en los programas nacionales de
desarrollo;

b) Algunas de las recomendaciones se referían al hecho de que, con el
probable aumento de los efectos de los desastres naturales en el próximo siglo,
hay que utilizar tecnologías más avanzadas para mejorar la eficiencia de los
sistemas de alerta temprana y otras instalaciones relacionadas con la reducción
de los desastres. Es asimismo necesario que la comunidad internacional uniforme
los sistemas múltiples de alerta temprana en el caso de desastres naturales o
desastres causados por el hombre. También se mencionó la creación de un lugar
en la Web para el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, en que se presentarían todos los documentos y los datos reunidos
durante el Decenio para que pudieran ser consultados y utilizados en el futuro;
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c) Los organismos también comentaron los posibles arreglos
institucionales futuros para la creación de un mecanismo de reducción de los
desastres, una vez concluido el Decenio y destacaron la importancia de contar
con un centro internacional de consultas para todos los agentes que participaban
en actividades relacionadas con el cumplimiento de los mandatos concretos de los
organismos respectivos. En el mismo espíritu y refiriéndose a la etapa final
del Decenio, los organismos apoyaron la organización de varias actividades
regionales y subregionales y la consolidación de los resultados derivados de
esas actividades en la clausura del Decenio en 1999.

33. Durante el período que abarca el presente informe, el Comité Científico y
Técnico del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
celebró su octavo período de sesiones en París, del 20 al 23 de enero de 1997, y
su noveno período de sesiones en Ginebra, del 13 al 17 de octubre de 1997.
Actualmente está elaborando un informe separado sobre esos períodos de sesiones
para distribuirlo a los Estados Miembros. En ambos períodos de sesiones, el
Comité concentró su labor en el plan de acción para 1998-1999, en la clausura
del Decenio y en las actividades futuras en materia de reducción de los
desastres en el siglo XXI. En el noveno período se sesiones del Comité se
examinó el fenómeno denominado El Niño. El Comité expresó la opinión de que el
Marco Internacional de Acción para el Decenio debería participar, de ser posible
cada vez más, en las actividades relacionadas con este importante peligro
natural, cuyas consecuencias podrían ser muy graves. Al concluir su noveno
período de sesiones, el Comité aprobó una declaración, que se reproduce en el
anexo del presente informe.

C. Proceso preparatorio y acto de clausura

34. En 1999 concluirá el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales. Sin embargo, la función de reducción de los desastres no
terminará. Por el contrario, habrá que seguirla fortaleciendo para que se
convierta en un elemento importante de la planificación para el desarrollo y la
política de los gobiernos. Por consiguiente, es importante concebir la clausura
del Decenio no solamente como un examen de las actividades en la esfera de la
reducción de los desastres en el decenio de 1990, sino como una plataforma para
el futuro, de manera que pueda continuar en el siglo XXI las ideas y los
conceptos fundamentales en materia de reducción de los desastres. Además, la
conclusión del Decenio debe dar muestras visibles y convincentes de que se ha
producido una transformación que va de la simple sensibilización respecto de los
riesgos permanentes a una evaluación que se concentra más en las estrategias de
gestión de riesgos.

35. Por las razones mencionadas anteriormente, el Comité Científico y Técnico
ha recomendado que en el acto de clausura del Decenio se incluya un componente
político importante. A juicio del Comité, la mejor forma de aplicar esa
recomendación consiste en dedicar la serie de sesiones de alto nivel que
celebrará el Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo de
1999 a la reducción de los desastres y la gestión de los riesgos. Otra
posibilidad sería prever una reunión especial de la Asamblea General a esos
efectos. El examen político del Decenio por parte del Consejo podría
complementarse con la organización de un foro programático con la participación
de todos los asociados del Marco Internacional de Acción para el Decenio, entre
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los que se incluiría el Comité Científico y Técnico, los comités nacionales y
otros grupos nacionales de apoyo, instituciones científicas y universitarias,
organizaciones no gubernamentales, entidades regionales y otros asociados
pertinentes, así como representantes de todo el sistema de las Naciones Unidas.

36. Simultáneamente con el debate efectuado en el Consejo o en la sesión
especial de la Asamblea, el foro programático sentaría las bases para un examen
sustantivo de los logros en materia de reducción de los desastres durante el
Decenio, incluida la evaluación del cumplimiento de los objetos originales. Ese
componente evaluativo y retrospectivo de la conclusión del Decenio podría
estructurarse de diferentes formas, bien por disciplinas o sectores, bien por
metas temáticas u objetivos estratégicos. Además, podría preverse la
realización de evaluaciones regionales amplias. Sobre la base de esta
evaluación de los logros, podrían elaborarse propuestas orientadas hacia el
futuro en relación con la función de reducción de los desastres después de
concluir el Decenio, incluido el establecimiento de nuevos objetivos y metas y,
posiblemente, un nuevo programa de acción y nuevos arreglos institucionales.

37. En el contexto del foro programático, debería reconocerse debidamente el
progreso científico y técnico alcanzado en materia de reducción de los desastres
en el marco general del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales. Con ese fin y con el objetivo de conocer las opiniones de los
círculos científicos en relación con los aspectos científicos de la reducción de
los desastres en el futuro, el foro programático podría incluir una serie de
sesiones que reuniera a participantes de las instituciones y los organismos de
las Naciones Unidas pertinentes. La Organización Meteorológica Mundial podría
asumir el papel de coordinador de esa serie de sesiones.

38. Actualmente se está examinando la posibilidad de establecer un comité
directivo para el acto de clausura del Decenio. El Presidente del Comité
Científico y Técnico y el Director de la secretaría del Decenio, se encargarían
de establecer el comité directivo, tras celebrar las consultas pertinentes con
todas las partes interesadas. El comité directivo tendría la responsabilidad de
velar por la compatibilidad de criterios entre el componente del Consejo o
Asamblea del acto de clausura y el foro programático. Como se indica en la
resolución 51/185 de la Asamblea, la secretaría del Decenio Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales es la entidad encargada del proceso
preparatorio que dará cima en el acto de clausura, y de la organización de esas
actividades.

39. Es necesario obtener, con carácter urgente, financiación para la etapa
preparatoria y para el acto de clausura. Para la etapa preparatoria se
necesitará personal y habrá que incurrir en otros gastos, en relación con los
cuales la secretaría del Decenio no dispone de información en la actualidad.

IV. POSIBILIDADES DE ARREGLOS FUTUROS

40. Las principales posibilidades institucionales para establecer arreglos
sobre la reducción de los desastres en el siglo XXI tienen que basarse en un
análisis de las funciones relacionadas con la reducción de los desastres en el
futuro.
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A. Análisis funcional de las actividades orientadas
a la reducción de los desastres

41. La reducción de los desastres representa una función primordial para el
desarrollo sostenible, pues garantiza un desarrollo seguro en un mundo en
proceso de globalización, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de
la sociedad civil. El análisis eficaz de los peligros, las evaluaciones de los
riesgos y la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres son cuestiones
clave en el marco de los esfuerzos que se realizan con miras a la prosperidad
económica y la estabilidad social. Esas actividades contribuyen a la protección
de las vidas humanas, los bienes y el patrimonio económico a escala local,
nacional, regional e internacional. También contribuyen a la ordenación
racional del medio ambient e y a la protección de los recursos naturales.

42. En el sistema de las Naciones Unidas se reconoce que la reducción de los
desastres, que se basa en conocimientos científicos y en la disponibilidad de
tecnología, forma parte integral de las estrategias de desarrollo sostenible;
también se la considera un componente importante en la evolución de las
doctrinas en materia de gestión de los desastres y sus aplicaciones. La
reducción de los desastres constituye un vínculo característico entre los
elementos preventivos y los elementos de respuesta incluidos en la gestión de
los desastres.

43. La reducción de los desastres representa, por lo tanto, una cuestión
intersectorial en el marco del enfoque coordinado para la aplicación de los
resultados de todas las principales conferencias y reuniones en la cumbre
celebradas recientemente en las esferas económica y social con los auspicios de
las Naciones Unidas. Se trata de un componente importante en relación con el
aumento de la eficacia tanto en la cooperación para el desarrollo como en la
coordinación de la asistencia humanitaria.

44. Las principales actividades indicativas de las estrategias para la
reducción de los desastres son a) la defensa, el fomento y la sensibilización
respecto de la necesidad y la posibilidad de lograr la reducción de los
desastres, b) el fomento de la investigación relacionada con los peligros y la
difusión de los recursos científicos y la tecnología existentes, c) el
establecimiento de asociaciones eficaces entre los países expuestos a los
desastres a nivel subregional, regional e internacional, d) la integración de la
reducción de los desastres en los planes de desarrollo nacional, e) el
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales para reducir los
desastres, prepararse para casos de desastres y reaccionar ante los desastres de
cualquier tipo, y f) la participación del sector privado a fin de garantizar la
estabilidad social y económica, así como la continuidad de las actividades
empresariales y comerciales mediante una gestión eficaz de los riesgos.

B. Posibilidades institucionales para el futuro

45. En atención al análisis funcional que precede y de conformidad con lo
dispuesto por la Asamblea General en su resolución 51/185, se presentan las
siguientes posibilidades institucionales para arreglos futuros en materia de
reducción de los desastres:

/...



A/52/560
Español
Página 17

a) Defensa y promoción de la reducción de los desastres en el marco de
las actividades coordinadas de la comunidad internacional encaminadas a lograr
el desarrollo sostenible, por conducto de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible y con el apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
la Secretaría de las Naciones Unidas, el sistema de coordinadores residentes de
las Naciones Unidas, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (en relación con la reducción de los desastres como parte de las
políticas macroeconómicas en apoyo del aumento de la competitividad de los
países en desarrollo expuestos a desastres);

b) Integración de la reducción de los desastres en la planificación y la
programación nacional para el desarrollo como parte del enfoque coordinado de
las Naciones Unidas con miras a la cooperación técnica y el desarrollo a nivel
de los países. En este contexto, la principal responsabilidad recae en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en sus representantes
residentes, incluidos los mecanismos de coordinación del Grupo Consultivo Mixto
de Políticas y la nota sobre la estrategia del país;

c) Aplicación de la reducción de los desastres en el marco de la
cooperación científica y la transferencia de tecnología a nivel internacional,
que se llevará a cabo con los auspicios de un organismo especializado y en
estrecha colaboración con él en lo que atañe a la organización, tales como la
OMM o la UNESCO;

d) Definición de la reducción de los desastres como componente de las
asociaciones entre el sector público y el sector privado a nivel local,
nacional, subregional, regional e internacional. Ello incluye el fomento del
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, el apoyo a la erradicación de
la pobrez a y a la estabilidad y el bienestar sociales. En este caso, la
responsabilidad recaería predominantemente en el sector privado y en la
administración local;

e) Continuación y reforzamiento de la reducción de los desastres como
elemento de la gestión de desastres bajo la responsabilidad de las Naciones
Unidas y su autoridad central en materia de desastres (Oficina del Coordinador
del Socorro de Emergencia) en lo que respecta a la coordinación, y con la
asignación de responsabilidades en relación con la aplicación a organismos
especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a
la comunidad de organizaciones no gubernamentales que participa activamente en
esta esfera;

f) Atención especial al aspecto multisectorial de la reducción de los
desastre s y a la necesidad de coordinar las iniciativas del sistema de las
Naciones Unidas en el marco de un arreglo del tipo correspondiente a un
subcomité del Comité Administrativo de Coordinación. Para ello se necesitará la
adhesión y el apoyo decididos de los diferentes organismos.

V. OBSERVACIONES FINALES

46. Los efectos de los desastres naturales van en aumento. A medida que se
acerca el siglo XXI, la urbanización acelerada, la degradación del medio
ambiente y el volumen cada vez mayor de actividades industriales, en particular
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cuando se concentran en zonas expuestas a los desastres, aumentan aún más los
riesgos de que se produzcan desastres de gran envergadura. Se estima que el
número de desastres naturales importantes en los últimos 10 años fue cuatro
veces mayor que en el decenio de 1960. El número de personas afectadas por los
desastres ha ido en aumento a razón de un 6% como promedio anual desde 1960.
Casi 3 millones de personas han perecido en desastres naturales en los tres
últimos decenios y decenas de millones han resultado afectadas por ellos. La
Munich Reinsurance Company estima que el total de las pérdidas económicas
provocadas por los desastres naturales ascendió a los 240.000 millones de
dólares durante el bienio 1995-1996.

47. Esas cifras obligan a adoptar medidas enérgicas a nivel mundial para hacer
frente a los desastres. La sociedad ya no puede contentarse con esperar a que
ocurran los desastres para limitarse a realizar actividades de socorro a
posteriori. La reducción de los desastres debe convertirse en un elemento
esencial de las políticas de desarrollo sostenible y de la planificación
económica. El costo de las actividades de respuesta ante los desastres y de la
indemnización de las víctimas por las pérdidas sufridas está alcanzando niveles
demasiado elevados para que los gobiernos y las autoridades locales puedan
hacerle frente. La única solución asequible es invertir en las actividades de
prevención de los desastres naturales y mitigación de sus efectos. Es necesario
reemplazar la tendencia actual, que consiste en confiar exclusivamente en un
criterio orientado hacia la reacción ante los desastres, por una planificación
estratégica para la prevención. Aunque creer que los peligros puedan
desaparecer es ilusorio, sí puede alcanzarse el objetivo de evitar los desastres
o mitigar sus efectos.

48. En la actualidad, la sociedad encara peligros sin precedentes cuya magnitud
ha aumentado como resultado del progreso tecnológico. Para lograr una
prevención satisfactoria de los desastres, se necesita un mayor conocimiento y
comprensión de los fenómenos naturales y sus efectos, haciendo hincapié en la
importancia de la interacción entre la ciencia y la sociedad. El papel de los
programas del Decenio como puente entre esos dos mundos es vital, y en ese
contexto, los objetivos y metas del Decenio han llegado a ser cada vez más
pertinentes.

49. Es indispensable que todos los gobiernos den a la reducción de los
desastres la importancia que merece. El apoyo al programa de acción de la
secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales es esencial para garantizar la existencia de una cultura de la
prevención, a fin de reducir las pérdidas de vidas y el sufrimiento humano que
provocan los desastres.
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Anexo

DECLARACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO Y TÉCNICO DEL DECENIO
INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES

NATURALES, DE 17 DE OCTUBRE DE 1997

i) El Comité Científico y Técnico del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, en su noveno período de sesiones celebrado
en Ginebra del 13 al 17 de octubre de 1997, reafirmó, la necesidad de que los
gobiernos de todo el mundo integraran la reducción de los desastres y la gestión
de los riegos como elemento esencial de sus políticas de planificación para el
desarrollo y de desarrollo sostenible.

ii) La vulnerabilidad cada vez mayor de las poblaciones a las amenazas
naturales y el número cada vez mayor de seres humanos que pierden la vida o
padecen de pobreza como consecuencia de los desastres requieren la atención
urgente de todos. Por lo menos 3 millones de personas han perdido la vida en
desastres durante los últimos 30 años, 6,5 millones de personas han resultado
afectadas por los desastres naturales y las pérdidas económicas registradas
ascendieron a más de 240.000 millones de dólares en el período 1995-1996
únicamente.

iii) La humanidad no puede permitirse el lujo de esperar a que sucedan los
desastres para adoptar medidas de respuesta y de rehabilitación. Los desastres
se están convirtiendo en una carga onerosa para la mayoría de las sociedades y
sus gobiernos, tanto en términos financieros como sociales. Deben ponerse en
práctica estrategias de prevención y preparación para casos de emergencia,
basadas en aplicaciones científicas y tecnológicas, así como en la equidad
social, y que incluyan la plena participación de la sociedad civil, para
proteger los bienes y las propiedades de las naciones y especialmente reducir el
sufrimiento humano, la pérdida de vidas y la desorganización de los medios de
subsistencia.

iv) El Comité Científico y Técnico tiene la firme convicción de que la
cuestión de la reducción de los desastres debe examinarse al más alto nivel de
deliberación internacional e intergubernamental e insta a todos los gobiernos a
que consideren la posibilidad de examinar esas cuestiones en la serie de
sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social que se celebrará en
Ginebra en 1999 o, en su defecto, en una sesión especial de la Asamblea General
convocada ese mismo año. Resulta extremadamente importante garantizar que
exista un enfoque internacional concertado y coordinado en relación con las
estrategias de reducción de los riesgos en el siglo XXI. De lo contrario, no
habrá base internacional para las estrategias de reducción de los riesgos en el
acto de clausura del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (1990 a 2000). La comunidad internacional deberá convenir
colectivamente en el establecimiento de un nuevo enfoque para la reducción de
los desastres, sobre la base de una evaluación de los logros alcanzados en el
Decenio.

v) El Comité destaca que, además de seleccionar el foro apropiado de alto
nivel para la reunión de 1999, los gobiernos deben considerar seriamente la
posibilidad de prestar el apoyo necesario al plan de acción para 1998-1999 del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturale s y a la
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celebración en Ginebra de un foro programático que centre su atención en los
principales temas relacionados con las estrategias para la reducción de los
desastres para fines del Decenio. También insta a todas las organizaciones
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que presten apoyo humano y
financiero concreto para el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales y su plan de acción, de manera que se puedan cumplir
satisfactoriamente los objetivos y metas establecidos para el Decenio.
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