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Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial
para la Reducción del Riesgo de Desastres :
19-23 mayo de 2013
Invirtamos hoy en un mañana más seguro
Acuerdos administrativos

H F A

Marco de Acción de Hyogo de 2005 a 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres

Acuerdos administrativos
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres tiene por objeto
dar continuidad al impulso de las reuniones previas de la Plataforma Mundial en esfuerzos duraderos
y constantes llevados a cabo por todos los protagonistas para que compartan la responsabilidad
de reducir los riesgos y reforzar la resiliencia en nuestras comunidades. La Cuarta Sesión también
constituirá una oportunidad para progresar y consultar acerca de un marco post-2015 para la
reducción del riesgo de desastres (sucesor del Marco de Acción de Hyogo o MAH 2).
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres se celebrará del
domingo 19 de mayo al jueves 23 de mayo de 2013. El domingo 19 de mayo y el lunes 20 de mayo se
reservan para los preparativos y las consultas.
El programa oficial será del martes 21 al jueves 23 de mayo.

Los principales actos incluirán:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ceremonias de inauguración y clausura
Declaraciones oficiales
Sesiones plenarias
Debates plenarios oficiosos sobre el marco post 2015 para la reducción del riesgo de desastres
Actos especiales
Actos paralelos
Un mercado
Una fase de calentamiento

Lugar
La Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres se convocará en
el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), 17 rue de Varembé, Ginebra, Suiza.
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
Teléfono: +41 22 791 91 11
Fax : +41 22 791 90 64
Sitio web: www.cicg.ch
Además, algunas reuniones se celebrarán en el edificio CCV, 9-11 rue de Varembé
(frente a la entrada principal del Centro de Conferencias CICG)

￼￼

Inscripción y
acreditación

Los participantes pueden inscribirse en línea
a través del enlace: www.preventionweb.net/
globalplatform/2013/registration/
Se les enviará un correo electrónico y un número
de referencia identificativos confirmando la
recepción de su solicitud. Todas las solicitudes
se revisan de acuerdo con las directrices y los
criterios para las delegaciones acreditadas.
Se enviará una confirmación de correcta
inscripción a los delegados aprobados.
Los participantes que se unan a las delegaciones
de los gobiernos nacionales deben estar reconocidos por su Misión Permanente a las Naciones
Unidas a través de una nota verbal oficial dirigida
a la UNISDR. Para obtener más información acerca de la acreditación de participantes por parte
de otras organizaciones, visiten el enlace web de
más arriba.

Tarjetas de identificación e inscripción
Se invita a los participantes a que recojan sus
tarjetas de identificación en el mostrador de
inscripción en el lugar mostrando su pasaporte
nacional o su documento nacional de identidad.
Se debe llevar las tarjetas de identificación en
todo momento para poder acceder al centro de
conferencias y salas de reuniones. Le rogamos
que recojan su tarjeta de identificación al menos
con 30 minutos de antelación. Se prevén colas
más largas el martes 21 de mayo.
Se recomienda recoger temprano la tarjeta de
identificación el sábado 9 de mayo y el lunes 20
de mayo.
Los mostradores de inscripción abrirán a las 9:30
horas el domingo 19 de mayo de 2013 y de 8:00
horas a 18:00 horas los otros días. Se proporcionarán ventanillas independientes para personalidades importantes y participantes de alto nivel.
El personal de la ONU de Ginebra y de las Misiones
Permanentes deben inscribirse a través del sitio
web. Se les concederá acceso al centro de conferencias con las tarjetas de identificación de personal habituales y recibirán una tarjeta de identificación de conferencia sin foto en la ventanilla
designada en el lugar. Las Misiones Permanentes
en Ginebra pueden recoger las tarjetas de identificación para los participantes de alto nivel hasta
diez días antes del acto. Para recoger las tarjetas

de identificación con antelación, pónganse en
contacto con Elena Dokhlik:
Correo electrónico : dokhlik@un.org
Teléfono: +41 22 917 88 61
￼￼

Visados

Tendrán que comprobar si necesitan un visado
para entrar en Suiza. Visite esta página para
comprobar su estado: www.bfm.admin.ch
Se puede ver una lista de embajadas y
consulados suizos en: www.eda.admin.ch/eda/
en/home/ reps.html que explica qué embajada o
consulado general es responsable de gestionar su
solicitud de visado en su país de residencia.
En algunos países no existe representación
suiza. En dicho caso, la solicitud de visado ha
de presentarse en otro país donde se encuentre
la representación competente. Si necesitan un
visado para entrar en Suiza, es importante que se
pongan en contacto con la Embajada o Consulado
suizos responsables de gestionar las solicitudes
de visado en su país de residencia. El proceso de
solicitud puede llevar desde varias semanas a dos
meses. Resulta por tanto vital que presenten su
solicitud de visado lo antes posible.
Dado que Suiza forma parte ahora del espacio
Schengen, un visado Schengen adecuado
permitirá viajar a otros Estados Schengen, aunque
tengan en cuenta que esto depende del tipo de
visado expedido. Un visado de fuera de Schengen
solo proporcionará la entrada a Suiza, pero no a
otros países. Recomendamos encarecidamente
por ello a todos los viajeros que comprueben el
tipo de visado expedido antes de viajar o transitar
por otros Estados Schengen.
Tienen que estar inscritos como participantes
en la conferencia antes de solicitar un visado.
La Embajada o Consulado suizos responsables
de gestionar su solicitud de visado en su país de
residencia puede, si lo solicitan, proporcionarles
una lista de los documentos necesarios exigidos
para su solicitud de visado. Tras la solicitud y
cuando resulte necesario, la secretaría de la
UNISDR puede proporcionar confirmación por
escrito de la inscripción que los participantes
inscritos (funcionarios no gubernamentales)
podrán presentar ante la correspondiente
representación suiza.
La solicitud de cartas de apoyo para el visado
debe enviarse a: globalplatform@un.org
￼￼
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Seguridad

Dentro de los locales de la ONU o en aquellos
usados para las conferencias como la Plataforma
Mundial en el CICG (Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra) la seguridad es
responsabilidad de las Naciones Unidas.
Fuera de dichos locales, cualquier asunto de
seguridad externa es responsabilidad del país de
acogida: Suiza.
Todos los participantes de alto nivel deben
avisar a sus Misiones Permanentes respectivas
en cuanto a los preparativos con respecto al
transporte, el alojamiento y otras cuestiones
protocolarias. La Misión Permanente suiza en
Ginebra deberá estar informada del itinerario y
llegada a Suiza de todos los Jefes de Estado.
￼￼

Visitas sobre el terreno
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El Gobierno de Suiza organizará visitas sobre
el terreno al valle del Ródano y a los Alpes de
todo un día de duración (de 8:00 horas a 18:00
horas) el viernes 24 de mayo. Hay un límite de
unas 230 plazas en total para las visitas sobre el
terreno a un precio de 50 CHF (francos suizos) por
participante. Los detalles de las visitas sobre el
terreno estarán disponibles en el sitio web de la
Plataforma Mundial en febrero de 2013.
￼￼

Hoteles y alojamiento en
Ginebra y alrededores
Se pide a los participantes que organicen las
reservas de hotel para su estancia en Ginebra
por su cuenta y que contacten con su Misión
Permanente a las Naciones Unidas en Ginebra o a
la oficina de Ginebra para obtener ayuda, en caso
necesario.

Se recomienda realizar una reserva de alojamiento
temprana, dado que hay programados otros importantes actos que tendrán lugar en Ginebra sobre
las mismas fechas.
Hay disponible una lista de sitios web para las
reservas de hotel en: www.preventionweb.net/
globalplatform/2013/practical
Tengan en cuenta que pueden disponer de
alojamiento adicional en el país vecino de
Francia, que cuenta con buenas opciones de
transporte público y que supone entre 20 y 60
minutos de viaje.
￼￼

Transporte local

Aquellos que se hospeden en hoteles de Ginebra
suelen disponer de un billete de un día gratuito
para transporte público (autobús y tren). Se puede
encontrar la información sobre el transporte en:
www.tpg.ch

￼￼

Gastos

No se cobrará ninguna tasa de asistencia a la
conferencia.

Salas de reunión Accesibilidad
Todos los actos principales
se celebrarán en las salas de
reuniones del Centro de Conferencias de Ginebra. Las sesiones
de consulta y actos paralelos
también se celebrarán en el
edificio CCV situado en 9-11 rue
de Varembé, frente a la entrada principal del CICG. Las salas
de reunión están dispuestas
en configuraciones según las
necesidades expresadas por los
organizadores. Todas las salas
están equipadas con sistemas
de sonido, mesas o tabletas y
monitores de vídeo.
Los participantes no podrán
modificar las configuraciones de
las salas durante las reuniones.
No se permite comida en las
salas de reuniones.

Salas para
reuniones
bilaterales
Se dedica una serie de salas a
las reuniones bilaterales y a las
reuniones a puerta cerrada para
un máximo de 20 participantes.
Las solicitudes de una sala de
reunión bilateral se pueden
enviar a Sebastien Penzini:
Correo electrónico :
penzini@un.org
Teléfono: : +41 22 917 79 12

Las salas del CICG y el CCV son
accesibles para las personas
con discapacidades. Cualquier
otra asistencia se puede
solicitar en el mostrador de
recepción.

“Invirtamos
hoy en un
mañana
más
seguro”
Instalaciones
médicas
Se puede solicitar asistencia
en el mostrador de recepción
y también se dispone de una
enfermería con personal médico
de dos personas durante la
Plataforma Mundial en la
planta -1.

Instalaciones de
interpretación
Las ceremonias de inauguración
y clausura, sesiones plenarias,
debates plenarios oficiosos
y actos especiales serán
interpretados a las seis lenguas
oficiales de la ONU: árabe, chino,
inglés, francés, ruso y español.
No se ofrecerán servicios
de interpretación para los
preparativos y consultas de los
días 19 y 20 de mayo.

Internet
Existe acceso a Internet sin
cables gratuito en el centro de
conferencias del CICG durante
todo el horario de apertura de la
Plataforma Mundial.
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Actualizaciones, noticias e información
Las noticias se publicarán de forma periódica en la página de inicio de la Plataforma Mundial:
www.preventionweb.net/globalplatform /2013/
Hay disponible un informe y una nota orientativa para los organizadores y ponentes de las
reuniones en:
www.preventionweb.net/globalplatform/2013/assets/documents/
También pueden seguir la conversación en Twitter
#gpdrr13
O unirse en Facebook
www.facebook.com/UNISDR

Contactos
Las consultas sobre los preparativos de
la Plataforma Global se pueden realizar a
globalplatform@un.org
Logística global: Sr. Dave Zervaas
Correo electrónico: zervaas@un.org
Teléfono: +41 22 917 89 26
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Asignación de salas y programación:
Sr. Sebastien Penzini
Correo electrónico: penzini@un.org
Teléfono: +41 22 917 79 12
Viaje: Sra. Charity Tinofirei
Correo electrónico: tinofirei@un.org
Teléfono: +41 22 917 79 08
Protocolo y participación de alto nivel:
Sra. Helena Adlercreutz
Correo electrónico: adlercreutz@un.org
Teléfono: +41 22 917 89 10
Para la recogida temprana de las tarjetas de
identificación pónganse en contacto con:
Sra. Elena Dokhlik
Correo electrónico: dokhlik@un.org
Teléfono: +41 22 917 88 61

“Cuarta Sesión de la Plataforma Mundial
para la Reducción del Riesgo de Desastres”

Acerca de Ginebra
Geografía:
Ginebra es la capital del cantón suizo de Ginebra,
ubicado en el rincón más suroccidental de Suiza. La
ciudad está se encuentra a lo largo de las orillas del
Lago Ginebra, en la desembocadura del río Ródano y
limita con las montañas del Jura al oeste y los Alpes
franceses al este. Se puede llegar a ella fácilmente
en dos horas de vuelo desde la mayor parte de las
principales ciudades de Europa y se trata de un
centro neurálgico de la red de autopistas europeas.
Las conexiones de tren de alta velocidad a París y
Milán, así como trenes rápidos a España y Alemania,
ofrecen un acceso adicional.
Lengua
Suiza tiene tres lenguas oficiales: francés, alemán e
italiano. El francés es la lengua que más se habla en
Ginebra, pero la mayoría de los ciudadanos hablan al
menos una de las otras lenguas. Cerca de un cuarto
de la población local, así como la mayoría de los
extranjeros, hablan inglés.
Divisa
La divisa de Suiza es el franco francés (CHF, SFr.).
La mayoría de los negocios aceptan euros, aunque
normalmente con una prima. Visiten www.xe.com/
para conocer cuáles son los tipos de cambio más
actuales. Se dispone ampliamente de cajeros
automáticos por toda la ciudad.

Clima
Debido a los efectos atemperados del lago y de
las montañas vecinas Ginebra resulta agradable
prácticamente en cualquier época del año. Enero
y febrero son los mas frios aunque rara vez las
temperaturas llegan a bajar por de bajo de 0°c. Los
veranos son largos con baja humedad relativa y
brisas frescas procedentes del lago. Se puede ver
Mont Blanc desde Ginebra cerca de la mitad de los
días del año. Para obtener más información, vayan a:
www.free-weather.com/Geneva-Switzerland.php
Electricidad
La electricidad en Suiza es de 220 voltios, 50 ciclo CA.
Las mayoría de los aparatos de los EE.UU necesitarán
un convertidor y un adaptador para que funcionen,
aunque algunos artículos de tensión dual puede
que requieran un adaptador únicamente. Puede
que algunos aparatos europeos también necesiten
un adaptador ya que Suiza utiliza un sistema de
conexión de tres espigas que es más pequeño que la
mayoría de los enchufes continentales.
Zona horaria: GMT/UTC +1
Código telefónico de zona: 041
© www.geneva.info
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Sunday 19 May: Preparation and Consultation Day

Global Assessment
Report 2013: A New
Landscape of Risk
16:35-18:00

Featured Event

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Sasakawa Award Reception 19:00 - 20:00

Featured Event

The Health Imperative
for Safer and Resilient
Communities
16:35-18:00

Children: Vital
Stakeholders for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Reception hosted by Switzerland 18:30 - 19:30

Informal Plenary
Post-2015
Framework
15:00-18:00

Featured Event

Applying Science to
Practice in DRR
15:00-16:25

Lunch
13:00-15:00

11:15-12:45

Resilient Heritage

Featured Event

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Drought Resilience in HFA 2 - Women Making a
a Changing Climate
Difference
11:15-12:45
11:15-12:45

Featured Event

Sasakawa Award Ceremony 18:10 - 19:00

Featured Event

Small Island Developing
States and DRR
15:00 - 18:00

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Plenary
Private Sector for Resilient Societies
10:30-12:30

Plenary
Community Resilience
The Foundation of Resilient Nations
9:00-11:00

Wednesday 22 MAY

GAR and Tangible Earth: The Global Risk Experience 18:10 - 18:30

Creating Shared Value:
Public Private
Partnerships
16:35-18:00

Featured Event

Optimising Financing
for DRR
15:00-16:25

Featured Event

Lunch
13:00-15:00

High-Level Meeting
(Closed)
10:40-12:30

Opening Ceremony
9:30 - 10:30

Tuesday 21 May

Registration: Sunday: 09:30 - 18:00 / Tuesday to Thursday: 08:00 - 18:00
Market Place: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00
Ignite Stage: Tuesday to Thursday 09:00 - 17:00

Monday 20 May: Preparation and Consultation Day

19-20 May

Official Statements

Official Statements
Official Statements

Draft Preliminary Schedule: January 2013

Disaster Risk
Standards and
Accountability for
Business and Citizens
11:15-12:45

Featured Event

Side Events
14:00-14:55

Side Events
13:00-13:55

Featured Event

Incorporating DRR in
Urban and Land Use
Planning
11:15-12:45

Closing Ceremony 16:30 - 17:00

Plenary Summary
Global Platform and Discussions on Post-2015 Framework
15:00 - 16:30

Lunch
13:00-15:00

Reconstruction:
Planning and
Programming Recovery
11:15-12:45

Featured Event

Plenary
Governments and HFA: A Sustainable Engagement
9:00-11:00

Thursday 23 MAY

Friday 24 May

Field Visits - DRR endeavours in Switzerland 08:00 - 18:00
(Up to 230 participants)

Official Statements

