
Para obtener más información 
por favor póngase en contacto con:  

 
Brigitte Leoni 

Relaciones con los Medios de Comunicación 
 Tel.: +41 22 917 8897 

leonib@un.org 
www.unisdr.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERCERA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA MUNDIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 
Ginebra, 10 a 13 de mayo de 2011 
 
Para Margareta Wahlström, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, “el riesgo de desastres representa el mayor 
desafío que han de abordar, con urgencia, los gobiernos y las comunidades locales para evitar 
pagar un precio mucho más elevado en el futuro”. Advierte de que “vamos montados en un bólido 
destinado a chocar. Debemos actuar”, porque en las ciudades y comunidades del Japón, Australia, 
Nueva Zelandia, el Brasil, el Pakistán y otros lugares que se han visto afectados recientemente por 
terremotos, inundaciones y aludes de lodo, se sigue pagando, a día de hoy, un alto precio en 
términos económicos. 
 
La tercera reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se va a 
celebrar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 10 al 13 de mayo, es el 
marco perfecto para que líderes de todo el mundo se reúnan, debatan y decidan acerca de los 
compromisos necesarios y las acciones inmediatas. La Plataforma es el principal encuentro mundial 
de interesados que se han comprometido con la reducción del riesgo de desastres y con aumentar la 
resiliencia de las comunidades y las naciones.  
 
Bajo el lema de este año: “Invertir hoy para un mañana más seguro: Una mayor inversión en 
medidas locales”, se espera que acudan al foro más de 2.000 representantes de gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para discutir de qué modo 
las acciones internacionales y nacionales pueden ayudar a las comunidades locales a reducir los 
riesgos de desastres. Los participantes contarán con la dimensión adicional de la primera 
conferencia a gran escala celebrada hasta la fecha sobre recuperación de desastres y reconstrucción, 
la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción, organizada por el Banco Mundial y las Naciones 
Unidas, que tendrá lugar en las mismas instalaciones, y que constituye uno de los pilares principales 
de la Plataforma Mundial. 
 
“La experiencia reciente, por ejemplo en Haití tras el terremoto de 2010, demuestra que a pesar de 
que nuestra buena voluntad y nuestros esfuerzos colectivos son excepcionales, tenemos que mejorar 
el modo en que el sistema internacional apoya la reconstrucción y la recuperación nacional”, 
afirma Selina Jackson, Representante Especial del Banco Mundial ante las Naciones Unidas y 
la OMC. “Si se aborda adecuadamente, una situación de crisis puede ser una ventana de 
oportunidades. Por ello, es apropiado y muy oportuno que celebremos en estos momentos la 
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primera Conferencia Mundial sobre Reconstrucción bajo el lema ‘Replantearse la reconstrucción 
por un futuro más seguro’”. 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, el señor BANKi-moon, inaugurará la Plataforma 
Mundial el martes 10 de mayo y presentará un informe de gran envergadura: “Informe de 
evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2011 -- Desvelar los riesgos, redefinir 
el desarrollo”. Esta emblemática publicación no podrá divulgarse hasta su lanzamiento oficial el 
martes 10 de mayo de 2011. Los periodistas acreditados en el Palacio de las Naciones de Ginebra 
tendrán acceso a la misma a partir del 6 de mayo, previa petición.  
 
La Plataforma Mundial, que estará presidida por Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria General de las 
Naciones Unidas, también incluirá cuatro grupos de alto nivel, dos sesiones plenarias informales, 10 
mesas redondas, seis actos organizados, 24 actividades paralelas y una zona de exposición con 32 
puestos. La Conferencia Mundial sobre Reconstrucción constará de un debate de grupo de alto nivel 
sobre políticas, tres mesas redondas, un Concurso de Innovación y 13 sesiones temáticas sobre un 
amplio espectro de temas tales como la protección y el empoderamiento de los grupos vulnerables, 
la recuperación de la economía local, la reconstrucción de infraestructuras vitales, la dotación de 
servicios sanitarios y educativos, la reconstrucción de viviendas urbanas y la ordenación de tierras, 
y muchos más. 
 
Los participantes debatirán una serie de acciones inmediatas que se plasmarán en el Resumen de la 
Presidencia, que se dará a conocer al final de la Plataforma Mundial durante una conferencia de 
prensa de clausura, programada para el 13 de mayo de 2011 a las 12.30 h. 
 
La Plataforma Mundial se creó en 2007 como un foro bienal para el intercambio de información y 
la forja de alianzas intersectoriales a fin de mejorar la ejecución de la reducción del riesgo de 
desastres por medio de una mejora de la comunicación y la coordinación entre los interesados.  
 
Para el programa y el horario, véase: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/ 
 
A continuación se presentan las principales actividades que pueden resultar de su interés:  
 
1. Martes 10 de mayo 
  
Ceremonia de inauguración 
14.30-15.15, Sala 1 
Discurso principal: BAN Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
Discurso de bienvenida: Sri Mulyani Indrawati, Directora Gerente, Banco Mundial 
Intervenciones 
 
Sesión plenaria: Invertir hoy para un mañana más seguro: una mayor inversión en medidas 
locales 
15.15-16.30, Sala 1 
Presidenta: Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
Participantes: (pendientes de confirmación) 
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1. Excmo. Sr. BAN Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
2. Sr. John Carter, Diputado, Ministro de Defensa Civil y Gestión de Emergencias, Nueva 

Zelandia 
3. Sr. Luo Pingfei, Viceministro, Ministro de Asuntos Civiles, China 
4. Sr. Abdou Sane, Assemblée National du Sénégal, Dakar, Senegal 
5. Sra. Sandra Wu, Presidenta y CEO, Kokusai Kogyu 
6. Sr. Robert Glasser, Secretario General, CARE International 
7. Sr. Marcelo Luis Ebrard, alcalde de Ciudad de México 
9. Sr. Joey Sarte Salceda, Gobernador de la provincia de Albay (Filipinas).  
 
Facilitadora: Zeinab Badaoui, periodista de la BBC (Hard Talk)  
 
Esta sesión plenaria introduce el extenso tema de la tercera reunión de la Plataforma Mundial y 
proporciona una oportunidad a los líderes para describir los puntos fuertes y débiles de los 
mecanismos diseñados a fin de garantizar que las autoridades locales cuenten con mejores recursos 
financieros y técnicos.  Se invita a los oradores de la sesión a recomendar pasos específicos que se 
pueden dar para armonizar las prioridades nacionales y locales en materia de resiliencia. 
 
2. Miércoles 11 de mayo 
  
Grupo de Alto Nivel sobre Políticas de la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción: 
Responder a los desastres naturales: un reto para el desarrollo largamente ignorado 
9.00-10.45, Sala 2 
 
Participantes:  (pendientes de confirmación) 
Sra. Sri Mulyani Indrawati, Directora Gerente, Banco Mundial 
Sr. Ludger Arnoldussen, miembro de la Junta, Munich Re 
Sra. Kristalina Georgieva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y 
Respuesta a Crisis, Unión Europea 
Teniente General Nadeem Ahmad, Presidente, Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres, 
Pakistán 
Sr. Andrés Iacobelli del Río, Viceministro de Desarrollo Urbano, Chile 
     
Facilitador: Tim Sebastian, periodista de la BBC (antiguo presentador de Hard Talk y moderador de 
los debates de Doha) 
 
Tras los desastres, a menudo tienen lugar importantes intervenciones públicas de reconstrucción y 
recuperación, que desvían los escasos recursos disponibles originalmente destinados a programas de 
desarrollo. Por ello, resulta vital reconstruir y recuperar de un modo sostenible y que contribuya a 
los programas e iniciativas de desarrollo de los países afectados por los desastres. Cuando se carece 
de capacidad institucional y de una planificación y coordinación coherentes entre los interesados, se 
pierden las oportunidades de desarrollo y se malgastan los fondos, mientras que las poblaciones 
afectadas han de soportar una carga mayor.  En esta sesión interactiva de alto nivel se analizará 
hasta qué punto hemos aprendido las lecciones del pasado, el modo de garantizar que las 
comunidades reciban aquello que necesitan, y los desafíos en materia de financiación de la 
reconstrucción, con las consiguientes recomendaciones para el futuro. 
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Presentación del manual para medios de comunicación sobre la reducción del riesgo de 
desastres por Tim Sebastian, 
12.15-13.00, Espace Incontro, Sala CCV, 9-11 Rue de Varembé 
Los medios de comunicación están invitados a un cóctel a las 12.15 horas en 9-11 Rue de Varembé, 
enfrente del CICG, (entrada por invitación). A dicho acto acudirán Kristalina Georgieva, Comisaria 
de Cooperación Internacional de la Unión Europea y Margareta Wahlström, ONU/EIRD. 
 

 
Sesión plenaria: La economía de los desastres: instrumentos financieros eficaces para reducir 
el riesgo 
15.00-16.30, Sala 1 
Presidenta: Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
Participantes: (pendientes de confirmación) 
 
Sra. Kristalina Georgieva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y 
Respuesta a Crisis, Unión Europea  
Sr. Woochong Um, Director General Adjunto, Banco Asiático de Desarrollo  
Sr. Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, El Salvador  
Sr. Nirankar Saxena, Director, Federación de la Cámara de Comercio e Industria de la India, India 
 

 
Facilitadora: Raghida Dergham, analista política para NBC, MSNBC, y el canal en árabe por 
satélite LBC     
 
Se está produciendo un rápido aumento de los daños económicos.  Por ejemplo, el valor del PNB 
mundial, se ha más que triplicado a causa de la exposición a ciclones tropicales y ha pasado de los 
564.000 millones de dólares en 1970 a 1,9 billones de dólares en 2010. Un grupo de autoridades 
destacadas responsables de gestionar presupuestos públicos y privados abordará lagunas críticas en 
nuestro actual seguimiento de las inversiones en reducción del riesgo de desastres. 
 
Mesa redonda de la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción: Reconstrucción y protección 
de infraestructuras críticas: lecciones aprendidas del Japón y otros lugares 
16.45-18.30, Salas 3+4 
El terrible terremoto acaecido en la zona oriental del Japón el 11 de marzo ilustra dramáticamente la 
dependencia de la sociedad moderna de las infraestructuras críticas, así como los riesgos a los que 
se enfrentan las poblaciones y los gobiernos cuando fallan dichas infraestructuras. Inmediatamente 
después de un desastre, los daños y la interdependencia de los sistemas eléctricos, de 
comunicaciones y de transportes pueden complicar las tareas de socorro de emergencia. Durante la 
reconstrucción, un ritmo lento de reedificación de las infraestructuras críticas retrasará la 
recuperación económica tanto a escala macroeconómica como microeconómica. Esta mesa redonda 
explorará experiencias relacionadas con el terremoto y el tsunami de 2011 del Japón y destacará los 
desafíos inmediatos que se derivan del colapso de las infraestructuras críticas. Los debates se 
centrarán asimismo en el establecimiento de prioridades y en las oportunidades para integrar la 
reducción de riesgos en la reconstrucción de las instalaciones críticas. 
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3. Jueves 12 de mayo 
 
Sesión plenaria: Alianzas para la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres y la resiliencia 
9.00-10.30, Sala 1 
Presidenta: Asha-Rose Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
Participantes: (pendientes de confirmación) 
Sra. Socorro Flores Liera, Ministra y Asesora Especial de Cambio Climático, México  
Sr. Saber Hossain Chowdhury, parlamentario, Bangladesh  
Sr. Mamadou M. Traore, Secretario General, Cruz Roja de Malí  
Sr. Cheikh Mamadou Abidoulaye Dieye, alcalde de Saint Louis, Senegal  
Sr. Michel Jarraud, Secretario General, Organización Meteorológica Mundial  
Dr. Jack Dangermond, Fundador, Environmental Research Institute, Estados Unidos de América  
Sr. Jan Egeland, Director, Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Noruega 
 

Facilitadora: Raghida Dergham, analista política para Al-Hayat, NBC, MSNBC, y Arab Satellite. 
 
Ceremonia del Premio Sasakawa de las Naciones Unidas de 2011 
18.30-19.30, Sala 3 
Presentador: Michel Cerutti, televisión suiza 
 
El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas reconoce la excelencia en la reducción del riesgo de 
desastres en aras de un mundo más seguro y sostenible.  Los candidatos han llevado a cabo acciones 
excepcionales y reconocidas internacionalmente que contribuyen a la consecución de los objetivos 
estratégicos y las prioridades del MAH 2005-2015. En este acto se darán a conocer los ganadores. 
 

 
4. Viernes 13 de mayo 
 
11.30-12.30, Sala 1 
Resumen de la Presidenta y Ceremonia de clausura 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
Los medios de comunicación están invitados a cubrir todas las actividades principales y a asistir a 
todas las sesiones.  
Todas las sesiones se transmitirán por Internet y podrá accederse a las mismas en el apartado de 
vídeo del sitio web de la Plataforma Mundial: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/photo-gallery/ 
Se comunicará a la prensa los nombres de los participantes confirmados para las sesiones 
mencionadas más arriba con una semana de antelación. 
 
Para más información sobre el programa y el horario, véase: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/ 
---------------------------------------------------------------------- 
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Conferencias de prensa 
 
Se invita a los medios de comunicación a consultar la sección dedicada a los mismos de la 
Plataforma Mundial para verificar el lugar y la hora de las conferencias de prensa previstas. 
 
6 de mayo de 2011 
Hora: 12.00 
Lugar de celebración: Palacio de las Naciones 
Conferencia de prensa la víspera de la Plataforma 
 
 
10 de mayo de 2011 
Hora:  15.30 h. aproximadamente 
Lugar de celebración: Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 
Sala 15 
Conferencia de prensa inaugural con BAN Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas 
 
 
11 de mayo de 2011 
Hora: 11.30 
Lugar de celebración: CICG 
Sala 15 
Conferencia de prensa posterior a la Conferencia Mundial sobre Reconstrucción 
 
 
12 de mayo de 2011 
Hora: 14.00. 
Lugar de celebración: CICG 
Sala 15 
Conferencia de prensa sobre el Premio Sasakawa con los ganadores 
 
Hora: (pendiente de confirmación) 
Conferencia de prensa de la OMM 
Marco Mundial para el Cambio Climático 
Hora: 12.00  
Lugar de celebración: CICG 
Sala 15 
 
Conferencia de prensa del UNICEF 
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Hora: 12.30 
Lugar de celebración: CICG 
Sala 15 
 
 
 
13 de mayo de 2011 
Conferencia de prensa de clausura 
Hora: 12.30 h. aproximadamente 
Lugar de celebración: CICG 
Sala 15 
 
Conferencias de prensa 
Pueden organizarse conferencias de prensa previa petición. Sírvase de enviar su solicitud un día 
antes del acto en cuestión a: 
Dizery Salim, Oficial de Comunicaciones, ONU/EIRD: + 41 229178918   
 
 
Solicitudes de entrevistas 
A petición, pueden concertarse entrevistas individuales con oradores principales y representantes de 
alto nivel. Puede enviar su solicitud a leonib@un.org  
ONU/EIRD: +41 229178897 o +41 794445262  
 
Registro 
 
Los miembros del cuerpo de prensa de las Naciones Unidas recibirán una acreditación automática al 
presentar su pase identificativo de las Naciones Unidas. El resto de periodistas deberán acreditar 
documentos de identidad para recibir un pase con la que podrán asistir a la sesión. 
 
Disponer del pase es esencial para poder acceder a las instalaciones. 
 
Para información práctica: 
Consulte:  http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/information/ 
 
Personas de contacto para los medios de comunicación 
 
Brigitte Leoni, Jefa de Comunicaciones (Interina), ONU/EIRD: +41 229178897 o +41 794445262  
David Singh, Oficial de Comunicaciones, ONU/EIRD: +41 79 444 4148    
Dizery Salim, Oficial de Comunicaciones, ONU/EIRD: + 41 229178918  
Vincent Fung, Oficial de Información.  ONU/EIRD: +41 22917 8656. Correo electrónico: 
Fungv@n.org 
Anita Gordon, Oficial de Comunicaciones, Banco Mundial: Correo electrónico: 
agordon@worldbank.org, Teléfono: (Washington) 202-473-1799, (Móvil) 202-436-4791 


