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Segundo
Anuncio
‘Todavia no estamos en el
camino correcto para alcanzar
el resultado esperado por
el Marco de Hyogo de una
reducción sustancial de las
pérdidas causadas por desastres
para el 2015. La necesidad
de actuar es más urgente que
nunca.’
John Holmes
Subsecretario General para
Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas,
Presidente de la Plataforma Global

El objetivo de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres,
como organismo principal del sistema de la EIRD, es mantener la coyuntura
favorable a nivel global para construir la resiliencia de las naciones y comunidades
ante los desastres. La Plataforma Global es convocada por el Subsecretario General
para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en su calidad como presidente
del sistema de la EIRD. La Plataforma Global congrega un amplio rango de socios
para:

•
•
•
•

Evaluar el progreso alcanzado en la implementación del Marco de Acción de
Hyogo.
Incrementar la sensibilización de la reducción del riesgo de desastres;
Compartir experiencias y aprender de las buenas prácticas;
Identificar las lagunas restantes y las acciones necesarias para acelerar la
implementación a nivel nacional y local1

La primera sesión de la Plataforma Global, que se llevó a cabo en junio del 2007,
fue ampliamente percibida por una gama de actores como un importante hito en
el movimiento global para reducir los riesgos de desastres provocados por las
amenazas naturales.
Naciones Unidas
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Resolución de la Asamblea General A/RES/62/192, párrafo 15 (11 de febrero 2008)

Objetivo
El Sistema
de la EIRD
La Estrategia Internacional
para la Reducción de
Desastres es un sistema de
asociaciones con el objetivo
general de generar y apoyar
un movimiento global de
reducción del riesgo de
desastres. Estas asociaciones
están compuestas por una
amplia gama de actores,
quienes tienen papeles
esenciales para apoyar a las
naciones y comunidades en
la implementación del Marco
de Hyogo y por ende reducir
los riesgos de desastres.
Los socios incluyen a
Gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales, instituciones
internacionales financieras,
científicas cuerpos técnicos y
redes especializadas así como
la sociedad civil y el sector
privado.2
Para más información visitar:
www.preventionweb.net/english/hyogo/isdr/
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‘La prioridad principal
en la gestión del riesgo
de desastres debe ser un
aumento en la inversión…
para reducir el riesgo
de que las amenazas
naturales se conviertan en
desastres.’
Encuesta Económica Global y
Social 2008, Naciones Unidas.

Incrementar el compromiso y la acción
para implementar el Marco de Hyogo
Desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo en el
2005, una importante sensibilización sobre la reducción
del riesgo de desastres se ha desarrollado entre los
varios actores del Sistema de la EIRD. También se
han dado transformaciones globales dramáticas en el
pensamiento y las acciones sobre cambio climático,
ampliando la audiencia e incrementando la receptividad
al mensaje de reducción del riesgo de desastres.
Tomando en cuenta este nuevo panorama, el objetivo
de esta sesión es incrementar el compromiso y
acciones medibles hacia la implementación del
Marco de Acción de Hyogo a todos los niveles,
particularmente frente al cambio climático.
A pesar de estas tendencias positivas, la brecha
entre lo que se debe hacer de acuerdo con el Marco
de Acción de Hyogo y la realidad a nivel comunitario
es austera, como se ha visto ante los impactos
devastadores de los recientes desastres de gran
magnitud. Los pobres y vulnerables continúan siendo
los más afectados cuando los desastres ocurren, tanto
en áreas rurales como urbanas. Las megas ciudades
son caldo de cultivo de posibles grandes desastres
esperando por ocurrir. Se mantiene un gran vacío entre
los recursos necesarios para la reducción de desastres
–técnicos, humanos, institucionales y financieros – y lo
que hay disponible. Estos temas serán el centro de las
deliberaciones de la Segunda Sesión de la Plataforma
Global.

Programa

‘Los desastres causados por la
vulnerabilidad a los riesgos naturales
están entorpeciendo la meta de reducir la
probreza a la mitad y el logro de otros de
los Objetivos de Desarrollo
del Milenio’
Informe del Secretario General, A/63/351, párrafo 32
(10 de septiembre 2008) Implementación de la Estrategia Internacional para Reducción de Desastres.

Continuación

Enfoque Temático –
pobreza y reducción del
riego de desastres

Las Sesiones Plenarias

Los desastres afectan
desproporcionadamente a los
más pobres, y la pobreza es
reconocida como un factor
principal en el incremento
de los riesgos. Más aun, los
impactos de los desastres
profundizan y perpetúan las
tendencias de la pobreza.
La Segunda Sesión de la
Plataforma Global resaltará
los lazos intrínsecos entre la
pobreza y la vulnerabilidad ante
los desastres y considerará
cómo aumentar la resiliencia
ante los riesgos de los
desastres a nivel comunitario,
particularmente entre los
pobres y vulnerables. Las
deliberaciones en la Plataforma
Global se beneficiarán de
las conclusiones del Primer
Informe de Evaluación Global
sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres, que se
lanzará en mayo de 2009 y
que se enfocará en pobreza
y la reducción del riesgo de
desastres.

Las sesiones plenarias darán oportunidad a los gobiernos y
organizaciones para presentar sus experiencias, discutir los retos y
oportunidades para reducir el riesgo de desastres y compartir buenas
prácticas y lecciones aprendidas en la construcción de resiliencia.
Se dará un énfasis particular a cómo aumentar los recursos para la
reducción del riesgo de desastres y el aseguramiento de que ésta sea
sistemáticamente considerada en las inversiones públicas y privadas.
Las sesiones plenarias específicas también evaluaran la situación global
de la reducción del riesgo de desastres globales y el progreso realizado
en la implementación del Marco de Acción de Hyogo; identificarán
acciones críticas para acelerar la implementación nacional y local;
y tratarán la resiliencia de las comunidades desde cada una de las
siguientes perspectivas:
• Esfuerzos para reducir la vulnerabilidad ante los desastres
en comunidades pobres afectadas por el cambio climático, la
urbanización y la degradación ambiental;
• Resiliencia de las comunidades a través de la sensibilización, de la
preparación y la alerta temprana;
• Servicios críticos e infraestructura como instalaciones de salud y
escuelas;
• Auxilio y recuperación como oportunidades para construir resiliencia a
futuros riesgos de desastre.
Las sesiones plenarias tendrán reuniones suplementarias de un Comité
de todas las partes, abierto a todos los participantes, para discutir asuntos específicos incluyendo la preparación de la revisión de medio plazo
del Marco de Acción de Hyogo que se realizará en el 2010.

Fecha y
Lugar

La segunda sesión de la Plataforma
Global para Reducción del Riesgo de
Desastres está programada del

16 al 19 de junio de 2009
Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG)
en Ginebra, Suiza.
El lugar también estará disponible para
reuniones diversas y actividades el
sábado, domingo y lunes 13,14 y 15 de
junio del 2009.

Eventos
Paralelos

Feria de la Reducción
del Riesgo de
Desastres

Los eventos
paralelos proveerán
oportunidad para
los Gobiernos y
organizaciones
participantes de
beneficiarse de la
presencia de una
gran cantidad de
colegas de diversos
sectores y con
diferentes puntos
de vista para tratar
temas específicos
en relación con la
reducción del riesgo
de desastres.

La feria de la reducción del
riesgo de desastres proveerá
oportunidad para mostrar
experiencias y crear vínculos
entre los participantes para
cooperación técnica y soporte
mutuo. Habrá casetas disponibles
que deberán ser mantenidas
por los participantes durante la
sesión. También se asignarán
tiempos específicos para permitir
a los Gobiernos y organizaciones
que deseen hacer cortas
presentaciones de sus servicios,
herramientas prácticas y
productos de reducción del riesgo
de desastres y relacionarse con
potenciales socios.

El Marco de
Acción de Hyogo
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los
desastres, fue adoptado por los Gobiernos
en la Conferencia Mundial para la
Reducción de Desastres llevado a cabo
en Kobe, Hyogo, Japón, enero del 2005.
El objetivo del Marco de Acción de Hyogo
es alcanzar una “substancial reducción
de las pérdidas por desastres, en vidas
humanas, sociales, económicas y bienes
ambientales.” Al adoptar el Marco de
Acción de Hyogo3, los gobiernos se
comprometen a cinco prioridades de
acción:

1
2
3

Identificar, evaluar y vigilar los
riesgos de desastre y potenciar la
alerta temprana.
Utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educación para
crear una cultura de seguridad y de
resiliencia a todo nivel.

4

Reducir los factores de riesgo
subyacentes.

5

Fortalecer la preparación para
casos de desastre a fin de
asegurar una respuesta eficaz a
todo nivel.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución A/RES/60/196 endosó el Marco de
Acción (A/RES/60/196) y desde entonces ha invitado
a los “Estados Miembros, al Sistema de las Naciones
Unidas, instituciones financieras internacionales,
cuerpos regionales y otras organizaciones internacionales, incluyendo la Federación Internacional de la
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así
como a la sociedad civil, incluyendo organizaciones no
gubernamentales y voluntarios, el sector privado y la
comunidad científica, para incrementar los esfuerzos
para apoyar, implementar y dar seguimiento al Marco
de Acción de Hyogo.” (Ver A/RES/62/192, para. 5)
3

Más información sobre la agenda y el horario de la segunda sesión estarán
disponibles en www.preventionweb.net/globalplatform/ . Varios informes
y documentos que serán considerados en la sesión estarán disponibles
en el sitio Web, así como también los informes de país preparados como
parte del proceso para desarrollar el Informe de Evaluación Global sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres.

Velar por que la reducción de los
riesgos de desastre constituya una
prioridad nacional y local dotada
de una sólida base institucional de
aplicación.

Participación

‘Son necesarias estrategias proactivas y
preventivas para disminuir la vulnerabilidad
del ser humano ante los desastres y el cambio
climático, sobre todo la de los pobres y con una
atención particular hacia las mujeres, para
proteger la seguridad humana, promover el
desarrollo sostenible, y aliviar la pobreza’
Red de Parlamentarios para la reducción del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático de la EIRD.

La participación a la Plataforma Global es por
invitación del Subsecretario General para Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas, Sr. John
Holmes, en su calidad de director del Sistema de la
EIRD. Las invitaciones serán distribuidas en enero
de 2009.
Todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas serán invitados a enviar a sus
representantes. Las invitaciones serán extendidas
a las agencias de Naciones Unidas que trabajan
en el tema, organismos regionales e instituciones
financieras internacionales y representantes
seleccionados de la sociedad civil, el sector
privado y la comunidad académica y científica.
Las organizaciones que recibieron invitación para
participar en la Primera Sesión en junio de 2007
pueden esperar su invitación para participar en la
Segunda Sesión.
Las solicitudes de otras organizaciones expertas
para participar serán consideradas caso por
caso. Dada la naturaleza y propósito de la
Plataforma Global, la participación es limitada. Solo
organizaciones que han demostrado un fuerte y
continuo compromiso en la reducción de riesgo
de desastres y en la implementación del Marco de
Acción de Hyogo, incluyendo su participación en
las plataformas de la EIRD y grupos de trabajo, y
que tienen una amplia representación y alcance
a nivel internacional serán consideradas. Todas
las personas que asistan a la Plataforma Global lo
hacen como miembros de la delegación nombrada

por un Gobierno o como una organización
invitada.
A los gobiernos se les insta a asegurar que
su delegación sea representativa del rango
de sectores y procesos involucrados en la
reducción de riesgo de desastres. Esto incluye
representantes de plataformas nacionales de
reducción de riesgo de desastres y los puntos
focales del Marco de Acción de Hyogo, así
como a creadores de políticas, tomadores
de decisiones y profesionales en áreas de
planificación y financiamiento de desarrollo,
gestión de desastres, medio ambiente,
educación, salud, ciencia, tecnología y oficiales
nacionales responsables de las políticas de
cambio climático.
Los Gobiernos también deberían considerar
incluir en sus delegaciones a representantes
de las Sociedades de la Cruz Roja/ Media
Luna Roja y otros actores relevantes
como: representantes de organizaciones
no gubernamentales, la sociedad civil, el
sector privado, académicos y profesionales,
parlamentarios y autoridades locales.
Además, dada la importancia y urgencia de
avanzar en la implementación del Marco de
Acción de Hyogo, se invita a los Gobiernos
y organizaciones a enviar representantes de
alto nivel para asegurar un fuerte y efectivo
seguimiento.

www.preventionweb.net/globalplatform

Organización

La Secretaría de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas
(ONU/EIRD) guía y apoya la preparación de la
Plataforma Global bajo el liderazgo del Subsecretario
General para Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas, Sr. John Holmes.
Los preparativos para la Plataforma Global
constituyen una real participación entre la gama de
actores. Existe un mayor papel de los gobiernos
por medio del Grupo de Apoyo de la EIRD en
Ginebra que provee sustanciales insumos a la
sesión, la participación activa en Plataformas
Regionales y la provisión de financiamiento y apoyo
en especies. También se esperan contribuciones
de las organizaciones que son miembros de varias
asociaciones de la EIRD en los preparativos,
incluyendo las Plataformas Regionales y Temáticas.
Adicionalmente, importantes contribuciones
serán realizadas por redes de organizaciones no
gubernamentales, científicas y académicas, el
sector privado y los medios. Tanto los Gobiernos
como las organizaciones pueden tomar liderazgo

en la preparación de los talleres de la sesión y
en las actividades paralelas y la EIRD coordinará
los distintos insumos. El grupo interagencial de la
EIRD4 colabora con la EIRD en la preparación de los
contenidos temáticos.
La interpretación simultánea en los seis idiomas
oficiales de Naciones Unidas (árabe, chino,
inglés, francés, ruso y español) estará disponible
en la plenaria. El Comité de todas las partes
será conducido en inglés, francés y español. Las
actividades paralelas se darán en el lenguaje
elegido por el organizador.
Se anticipa que los recursos limitados estarán
disponibles para cubrir la participación de delegados
de países en vías de desarrollo, teniendo prioridad
los países menos desarrollados y los pequeños
estados insulares en desarrollo. Las invitaciones
a los gobiernos de países en desarrollo tendrán
más información sobre cómo solicitar apoyo para la
participación.

El grupo interagencial de la EIRD incluye FAO, FICR, OIT, UNHABITAT, UNICEF, PNUD, PNUMA, UNESCO, OCAH, PMA, OMS,
OMM, Banco Mundial.
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Información
de Contacto

Para todas sus inquietudes sobre la segunda sesión de la Plataforma Global consulte el sitio Web
www.preventionweb.net/globalplatform el cual provee información actualizada sobre los antecedentes, el
programa, la organización de actividades paralelas, la plaza para la reducción de riesgo de desastres e
informaciones prácticas para gobiernos y organizaciones participantes. El sitio Web también funciona como
un portal para centralizar, compilar y diseminar los documentos de la sesión, insumos y contribuciones
durante la fase de preparación. Las consultas sobre la preparación pueden ser realizadas a la siguiente
dirección globalplatform@un.org o Tel: +41 22 017 8928. Fax: +41 22 917 8964.

www.preventionweb.net/globalplatform

