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1. INTRODUCCION 

1. La Asamblea General, tras reconocer que el progreso científico y técnico había 
sido tal que hacía posible una acción concertada eficaz para reducir los efectos de 
los desastres naturales, decidió: 

*‘Designar el decerio de 1990 como un deceni> en que la comunidad 
internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas, prestará especial 
atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la 
reducción de los desastres naturales” (resolución 42/169 de la Asamblea 
General, de ll de diciembre de 1967). 

La Asamblea decidió que el objetivo del decenio seria: 

‘*Reducir, por medio de la acción internacional concertada, especialmente 
en ios países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños materiales y las 
perturbaciones sociales y eccnómicas causadas por desastres naturales como 
terremotos, vendavales (ciclones, huracanes, tornados, tifones), maremotos, 

inundaciones, desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios v 
otras calamidaües de origen natural, tales como la plaga del saltamontes y de 
la langosta.” 

2. La Asamblea General decidió que las metas del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales serían las siguientes: 

“a) Mejorar la capacidad de cada país para mitigar los efectos de los 
desastres naturales con rapidez y eficacia, prestando especial atención a 
ayudar a los países en desarrollo a establecer, cuando sea necesario, sistemas 
de alerta temprana; 

b) Establecer directrices y estrategias apropiadas para aplicar los 
conocimientos existentes, teniendo en cuenta las diferencias culturales y 
económicas entre las naciones3 

c) Fomentar las actividades científicas y técnicas encaminadas a 
subsanar las deficiencias críticas de los conocimientos a fin de reducir las 
pérdidas de vidas y de bienes; 

d) Difundir la información existente y la que se obtenga en el futuro 
sobre medidas de evaluación, predicción, prevención y mitigación de los 
desastres naturales3 

e) Elaborar medidas para la evaluación, predicción, prevención y 
mitigación de los desastres naturales mediante programas de asistencia técnica 
y transferencia de tecnología, proyectos de ensayo y actividades de educación 
y formación adaptados al tipo de riesgo y al lugar de que se trate, y evaluar 
la eficacia de esos programas.” 

3. En el párrafo 5 de su resolución 421169, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que, en cooperación con las organizaciones apropiadas del -...- 

/ . . . 
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sistema de las Naciones Unidas y  las organizaciones científicas, técnicas, 
acadmicas y  otras organizaciones no gubernamentales competentes, estructurara un 
marco adecuado para alcanzar el objetivo y  las metas del Decenio y  que presentara 
un informe al respecto a la Asamblea en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, 
por conducto del Consejo Económico y  Social. El presente informe es la respuesta 
del Secretario General a esa solicitud. 

4. La Asamblea General, en su resolución 43/202, de 20 de diciembre de 1988, 
tomó nota con interés ael informe del Secretario General sobre la w-.rcha de los 
preparativos del Decenio (A/43/723) y  reiteró su petición al Secretario General de 
que estructurase un marco adecuado de acción en toaos los planos para alcanzar el 
objetivo y  las metas del Decenio. 

II. LOS DESASTRES NATURALES COMO PROBLEMA MUNDIAL 

5. Durante los Últimos 20 aüos, los desastres naturales han sido causantes de 
cerca de 3 millones de muertes y  han afectado desfavorablemente por lo m8nos a 
800 millones ae personas a causa de la pérdida de los hogares, enfermedades. graves 
pérdidas económicas y  otras penurias, incluidos daños inmediato;? del orden ae los 
cientos de miles ae millones de dólares. Por ejemplo, sólo en años recieates una 

*sequía inclemente ha afectado a muchos paises en el Africa al sur del Sáhara, 
Bx.gladesh se ha visto asolada por la peor inundación del siglo y  Armenia 
(Unión d8 Repúblicas Socialistas Soviéticas) ha sufrido un devasta¿lor terremoto. 
En el informe más reciente del Secretario General (A/43/375-E/1988/73 y  Corr.11, 
que se refiere a la labor y  las actividades de la Oficina del Coordinador ae 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre WNDRO) para el 
bienio 1986-1987, se da cuenta de 110 desastres, para los cuales se facilitó 
asistencia internacional por un monto aa 1.200 millúnes de dólares. Aunque los 
desastres naturales ocurren en todas partos ael mundo, sus efectos han sido 
especialmente graves en los países en desarrollo. 

6. Existe un largo historial de socorro de emergencia coordinado luego de los 
desastres naturales y  los particulares, los gobiernos y  las organizaciones 
internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han dado mwstras 
de un notable grado ae generosidad. En los Últimos años ha habido una percepción 
cada vez más acentuada a8 que la participación internacional en 81 socorro y  la 
rehabilitación debería complementarse con una contribución internacional 
incrementada y  concertada a la prevención y  la mitigación ae desastres. Muchas 

personas consideran que los desastres naturales son inevitables y  que la redu-:ción 

ae los desastres 88 imposible, lo que revela una comprensión errónea d8 la 
situación. Hay desastres nstui-sles de Oïigen m8t8OrOlÓgiCO para lOS que son 

posibl8s alertas anticipadas eficaces; en otros, talas como los terremotos 0 las 
erupciones volcánicas, no S8 puede anticipar ni 81 número ni el tipo d8 fenómeno 
mediante medidas preventivas, pero se pU8aen mitigar los efectos adv8rsos mediante 
avances tecnológicos en dispositivos de detección y  una conc8pción perf8ccionads ae 
ia construcción. En el caso a8 otros desastres naturales, tales como inundaciones 
y  sequías, los propios fenómenos, al igual que sus efeCtOS negativos, pueden 
reducirse mediante medidas preventivas tales como la construcción d8 diques, Is 
reforestación, estructuras para la lucha contra la erosión, etc. Así pues, 8s 

/... 
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posible reducir los desastres mediante medidas adoptadas por anticipado, mediante 
una evaluación perfeccionada de los riesgos de desastres de todos los tipos, y 
mediante preparación para casos de desastres basada en predicción y alerta, control 
de uso de las tierras, instalación de estructuras preventivas, educación y 
capacitación y la planificación de redes de comunicaciones e infraestructura de 
otra índole para casos de emergencia. 

7. Un desastre natural puede definirse como un grave trastorno del funcionamiento 
de una comunidad causado por un fenómeno natural que provoca pérdidas humanas y 
materiales cuantiosas. El desastre natural en su esencia no es el riesgo causante, 
es es decir, el fenómeno fisico que da lugar a dichas pérdidas, sino los efectos 
humanos, económicos y sociales de ese fenómeno físico en particular. El riesgo al 
que ss& expuesta una comunidad dada depende de la indole del fenómeno físico y 
& la vulnerabilidad de 1;~ comunidad a ese peligro en particular, que puede 
euantifiearse desde sl punto de su intensidad física y su probabilidad de 
prtxhcisse. La vulnerabilidad depende de diversos factores físicos, técnicos, 
económicos y sociales. Algunos tipos de comunidades y algunos grupos dentro de 
unb comuz&%& dada son especialmente vulnerables a los desastres naturales. 
Por ejemplo, la experiencia domuestra que los sectores más pobres de una población 
adolece del mayor grado de vulnerabilidad; análogamente, una población urbana es 
sumamente vulnerable a desastres aaturales súbitos, mientras que los efectos de 
la sequia han resultado especialmente rigurosos en zonas rurales. Además, la 
situación de los países insulitres en desarrollo se analiza en el informe preparado 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y 
le UNDRO, titulado "La importancia de los desastres naturales en los países 
insulares en desarrollo" (TD/B/961). El estudio, que comprende 112 desastres 
naturales (terremotos, ciclones tropicales e inundaciones) ocurridos entre 1977 
y 1981, reveló que, de los nueve casos de desastres que causaron daños por un 
monto superior al 50 del PNB, siete afectaron a países insulares en desarrollo. 

III. MRDIDAS ADOPTADAS 

8. En febrero de 1988, el Secretario General estableció un Comité Directivo de 
las Naciones Unidas para que le prestara asistencia en el desempeño de su cometido 
en relación con el Decenio. El Comité está integrado por todas las entidades 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, bajo la presidencia del Director 
General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional y con el Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre como Vicepresidente. 
La composición actual del Comité Directivo es la siguiente: Oficina del Director 
General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (Presidente), Oficina 
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(Vicepresidente), Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo, Centro 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Universidad 
de las Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Comisión Económica para Africa, Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico, Comisión Económica y Social para Asia Occidental, 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Programa Mundial 
de Alimentos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

/ . . . 
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Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  
la Cultura, Organización Mundial de la Salud. Banco Mundial, Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, Organización Meteorológica Mundial, Organismo Internacional 
de Energía Atómica y  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El Comité 

Directivo contó con la asistencia de un Grupo de Trabajo interinstitucional, que 
examinó las actividades realizadas en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 
preparó diversos estudios e informes sobre aspectos del Decenio propuesto y  
facilitó el examen de la planificación y  la coordinación de las contribuciones al 
Decenio por parte de las organizaciones y  los organismos de las Naciones Unidas. 
Se estableció una secretaría provisional para el Decenio en asociación con la 
UNDRO, con la participación de expertos adscritos por Estados Miembros y  entidades 
de las Naciones Unidas. 

9. Además, el Secretario General nombró un Grupo internacional especial de 
expertos integrado por representantes ae las diversas disciplinas científicas y  
técnicas relacionadas con la prevenci5a y  la mitigación de desastres, para que lo 
ayudara a estructurar un marco y, concretamente, a determinar esferas prioritarias 
para la aplicación de los conocimientos existentes, determinar las deficiencias 
en dichos conocimientos y  formular recomendaciones relativas a cuestiones de 
ejecución. El Grupo de expertos está integrado de la forma siglienter 

Dr. Frank PRESS (Presidente), Presidente de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos de América; 

Dr. Emilio ROSENBLUETR (Vicepresidente), Profesor Emérito de Ingeniería, 
Instrtuto de Ingeniería, México: 

Dr. Anand S. ARYA, Profesor de Ingeniería Sísmica y  pro-Vicerrector, 
Universidad de Roorkee, India; 

Dr. Mohammed BENBLIDIA, Director Gelletal de la Agente nationale pour 
l'aménagement du territoire, Argelia; 

Dr. Driss BEN SARI, Director del Centre national de recherche, Marruecos; 

Sr. Noel Phillip CHENEY. Director del National Bushfire Research Unit, 
Canberra, Australia; 

Profesor James C. 1. DOOGE, Presidente de la Real Academia Irlandesa, 
Centro de Investigación de Recursos Hídricos, Irlanda; 

Dr. Alberto kl. GIESECEF, Director del Centro Regional de Sismología para 
América del Sur, Perú; 

Dr. Richazd E. BALLGREN, Director Ejecutivo de la Sociedad Meteorológica 
de los Estados Unidos, Estados unidos de América; 

Dr. Vit EARNIK, Sismólogo Jefe del Instituto de Geofísica, Checoslovaquia; 

Dr. Vladimir 1. REILIS-BOROK, Presidente de la Unión Internacional de Geodesia 
y  Geofísica, URSS; 

/. . . 
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Dr. Román L. KINTANAR, Director General de la Administración de los Servicios 
Atmosféricos, Geofísicos y  Astronómicos de Filipinas, Filipinas: 

Sr. Ram KRISRBA, Director del Servicio Meteorológico de Fiji, Fiji; 

Dr. Michel F. LECBAT; Presidente de la Escuela de Salubridad Publica, 
Universidad Católica de Lovaina, Bruselas: 

Sr. Franklin McDONALD, Director del Pan Caribbean Disaster Preparedness 
and Pravention Project, Antigua: 

Dr. Noroert MORGENSTERN, Profesor de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Universidad de Alberta, Canadá: 

Sr. Luia NOVAIS DE ALMEIDA, Coordinador Regional de la Red Latinoamericana 
de Ordenación de Cuencas Hidrográficas. Miuisterio de Agricultura, Brasil: 

Profesor Thomas R. ODHIAMBO, Director del Centro Internacional de Pisio1ogi.a 
y  Ecología de ios Insectos, Kenya: 

Dr. Keizo OKABE, Profesor Emérito de la Universidad de Tokio, Japón; 

Dr. Lekan OYEBANDE, Profesor de Hidrología y  Recursos Hídricos, Universidad 
de Lagos, Nigeria; 

Dr. Carlo PELANDA, Director Adjunto del Instituto de Sociología Internacional, 
Italiat 

Dr. Gudjon PETERSEN. Director de la Organización Islandesa de Defensa Civil. 
Islandia; 

Dr. Jakim PETROVSKI, Presidente del Instituto de Ingeniería Antisísmica y  
Sismología de Ingeniería, Yugoslavia; 

Dr. Li-Li XIE, Profesor y  Vicedirector del Instituto de Ingeniería Mecánica, 
China. 

El Grupo celebró reuniones en Ginebra en julio de 1988, en Nueva York en octubre 
de 1988, en Rabat en enero de 1989 y  en Tokio en abril de 1989. El informe del 
Grupo de expertos se pondrá a disposición de los interesados. Se adjuntan al 
presente informe un resumen ejecutivo del informe y  la Declaración de Tokio 
aprobada por el Grupo, como anexos 1 y  II. 

10. En su resolución 42/169, la Asamblea General exhortó a los gobiernos a 
que participaran durante el Decenio para la scción internacional concertada, 
establecieran comités nacionales, en colaboración con las comunidades científicas 
y  tecnológicas pertinentes, y  mantuvieran informado al Secretario General de sus 
planes nacionales para el Decenio. A ese respecto, se envió una comunicación a 
los gobiernos nacionales en que se recomendaba que se crearan a la brevedad posible 
comités nacionales y  se sugerían posibles atribuciones para dichos comités 

/... 
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(anexo III). En respuesta, muchos gobiernos han informado a las Naciones Unidas de 
la creación de comités de dicha índole o de la designación de Un CeIZWO racional de 
coordinación para el Decenio (véase el anexo IV). 

IV. ENFOQUE BASIC0 AL DECENIO INTERNACIONAL RARA 
LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATDKALSS 

ll. En SU resolución 42/169, la Asamblea General afirmó que 

**El concepto de un programa mundial para la reducción de los desastres 
naturales supone la colaboración entra países cultural Y económicamente 
distintos, junto COXI las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y  las organizaciones no gubernamentales de cwácter nacional 
e internacional interesadas, incluidas las instituciones científicas y  
tecnológicas." 

Esta insistencia en el carácter pluralista do los principales participantes en al 
actual decenio recibió el apoyo del Grupo internacional especial de txpertos y  del 
Comité Directivo de las Naciones Unidas. 

,x2. Habida cuenta de ello, el Gr.apo de expertos destacó la importaticia de un 
enfoque integrado y  determinó las siguientes esferas prioritarias: 

al Un reconocimiento de que la debida atencIÓn y  la asignación de recursos 
adecuados a la planificación, la preparación y  la prevención redundarán en último 
término en la reducción de los desastres naturales: 

b) Mayor insistencia en la planificación y  preparación previas a los 
desastres al tiempo que se mantenga la capacidad para la prestación de socorro con 
posterioridad a un desastre; 

cl Educación del público para modificar la perspectiva de la sociedad de 
una actitud fatalista a la percepción de las oportunidades para la mitigación de 
los desastres y  el papel que deben asumir los individuos en lo que se refiere a 
protegerse a si mismos; 

d) Elaboración de hipótesis sobre posibles desastres para afianzar la 
percepción de los desastres y  elaborar los medios para hacer frente a esos 
fenómenos y  reducir su frecuencia; 

4) InStalaCiÓn 0 fortalecimiento de sistemas de alerta anticipada 
compatibles con las necesidades de la región: 

f) Estructuración de bases de datos históricos fidedignos para la evaluación 
del riesgo de desastres que se utilicen en la planificación del uso de las tierras, 
el diseño de ingeniería y  reglamentaciones y  códigos conexos para reducir la 
vulnerabilidad; 

9) Levantamiento de mapas de zonas expuestas a desastres habitadas por 
poblactones vastas y  vUh?rableS; 

/ . . . 
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h) Integración de la prevención y  la preparación para casos de desastre en 
los procesos de planificación nacional y  local; 

i) Afianzamiento de la capacidad de organización y  formación de 
especialistas para perfeccionar los recursos disponibles para la mitigación de 
desastres; 

j) Fomento y  aplicación de un enfoque a la reducción de desastres 
cooperativo en el plano regional e integrado; 

k) Fomento de una mayor transferencia de tecnología y  conocimientos hacia 
quienes estén expuestos a riesgos. 

13. Habida cuenta de las opiniones expresadas por el Grupo, el Secretario General 
estima que las organizaciones o los grupos siguientes debellan desempeñar una 
función principal en la realización del Decenio: 

a) Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de la ejecución de 10s 
programas nacionales, recurriendo a la asistencia de comités nacionales oI cuando 
proceda, de centros de coordinación, en cooperación con los sectores científico y  
tecnológico. Es imprescindible un compromiso nacional vigoroso y  permanente para 
lograr el objetivo y  las mekas del Decenio: 

b) Las entidades nacionales, tales como los comités para el Decenio, 
estudiarían los mecanismos e instalaciones existentes para la reducción de los 
riesgos, evaluarían las necesidades particulares de sus países y  estructurarían 
una estrategia para el Decenio. Dichas estrategias nacionales deberían reflejar 
las prioridades de los países, pero ta-nbién deberían servir de base para medidas 
apropiadas en los planos subregional, nacional e internacional; 

c) Las instituciones nacionales académicas y  de investigación están bien 
dotadas para hacer contribuciones al Decenio mediante el fomento de la aplicación 
de los conocimientos existentes a desastres de todo tipo y  mediante el aliento a 
los esfuerzos por subsanar las deficiencias críticas en el conocimiento de los 
riesgos y  de sus efectos; 

d) Las instituciones industriales y  financieras (en esferas tales como los 
seguros, la banca, la construcción, las comunicaciones, la agricultura y  el 
turismo) podrían hacer un aporte especial a la elaboración de programas nacionales 
de preparación para casos de desastre eficientes en función de los costos; 

el Las autoridades de protección civil desempeñaran importantes funciones 
que podrían comprender la preparación de albergues de emergencia, planes de 
comunicacio-les y  evacuación, la formación de personal encargado del socorro y  la 
gestión en casos de desastre y  la coordinación de la gestión :e desastres: 

f) Las organizaciones voluntarias nacionales, en virtud de su capacidad, 
experiencia y  diversidad, podrían contribuir en diversas formas de importancia que 
suelen ser únicas para cada una de esas organizaciones; por ejemplo, la educación 
del publico sobre procedimientos para valerse por sí mismos necesitará de su aporte; 

/... 
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9) Los medios de información social tienen una importante función que 
desempeiiar en el Decenio, en particular en la tarea imprescindible de modificar la 
mentalidad imperante actualmente de reacción ante 10s desastres a una que se centre 
en la prevención de los desastres. Dependiendo de las circunstancias, loS medios 
de información social también tienen un importante papel que desempeñar en la 
alerta y  las comunicaciones en casos de desastres 

h) La opinión pública debe estar intimamente comprometida tanto en la 
iniciación de actividades para eì Decenio como en mantener el aPoYo a dataS Ye lo 
que tal vez es más importante, debido a que la percepción del público es uu factor 
decisivo en la mitigación de desastres: 

i) Habida cuenta de la indole de los desastres naturales, hace falta un 
enfoque subregional y  regional y, por ende, se necesita la participación activa 
de las diversas organizaciones en dichos planos; 

i) Las organizaciones científicas y  tecnológicas internacionales tienen 
un papel decisivo que desempeñar en la determinación y  el intercambio de 10s 
conocimientos científicos y  tecnológicos que contribuyan a perfeccionar la 
mitigación de los desastres en países expuestos a éstos. Con ese objeto, deberían 
fomentar los esfuerzos por subsanar las deficiencias en los conocimientos y  el 
pronóstico de determinados riesgos; 

k) Las organizaciones donantes estarán llamadas a proporcionar financiación 
externa a proyectos meritorios, ya sea por su importancia universal 0 por la 
vulnerabilidad especial de las comunidades interesadas. 

14. La Asamblea General. en sus resoluciones 42/169 y  43/202, destacó la 
importancia de definir la función catalítica y  propulsora prevista para el sistema 
de las Naciones Unidas. Habida cuenta de su índole universal, su pericia en muchos 
sectores y  su historial de operaciones sobre el terreno, el sistema de las Naciones 
Unidas se halla en posición singular para desempeñar una función rectora en el 
Decenio. El Decenio también brinda una importante oportunidad para que el sistema 
de las Naciones Unidas colabore en una forma cooperativa de carácter singular con 
expertos y  organizaciones en los planos nacional, regional e internacional. Sin 
intentar una enumeración exhaustiva, la función del sistema de las Naciones Unidas 
durante el Decenio debería abarcar lo siguiente: 

al De conformidad con el párrafo 6 de la resolución 42/169 de la Asamblea 
General, las Naciones Unidas están llamadas a llegar a ser un centro internacional 
para el intercambio de información, el depósito de documentos y  la coordinación de 
108 esfuerzos internacionales relativos a las actividades en apoyo del objetivo y 
las metas del Decenio: 

b) Diversas entidades del sistema de las Naciones Unidas cuentan con 
programas y  actividades en curso que guardan relación directa con el decenio. 
Debe aprovecharse a cabalidad la pericia de que se dispone por este concepto en 
la formulación y ejecución de las actividades del Decenio, Los programas y  laS 
actividades pertinentes deben coordinarse e integrarse en forma de un aporte eficaz 
y  eficiente; 
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c) Con respecto a las actividades sobre el terreno, los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas y  las redes de representación del sistema de las 
Naciones Unidas sobre el terreno pueden colaborar intimamente con los gobiernos y  
los comités nacionales del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales a fin de integrar componentes apropiados de mitigación de desastres en 
los planes nacionales de desarrollo. A ese respecto, se considera que las 
recomendaciones expuestas en el informe del Grupo de Trabajo PNUD/UNDRO sobre los 
aspectos operacionales de la respuesta de las Naciones Unidas a desastres de 
alcance multisectorial (A/43/731. anexo) constituyen un marco adecuado en el cual 
puede actuar el sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional: 

d) Las comisiones Legionales tendrán un importante papel que desempeñar en 
lo que respecta a fomentar y  apoyar las actividades en los planos subregional y  
regional. 

15. La Asamblea General y  el Consejo Económico y  Social, durante el Decenio, 
tendrán el cometido permanente de brindar orientación general a la comunidad 
mundial a fin de estimular y  mantener los compromisos en pro de la realización 
del Decenio y  el apoyo a sus actividades. El hecho de incluir el Decenio en el 
programa de las Naciones Unidas es de por si importante, ya que incrementa la 
percepción entre el público del Decenio propuesto y  le imparte un imperativo moral. 

V. DIRECTRICES PARA LA REALIZACION DEL DECENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES 

16. En el inciso a) del párrafo 4 de su resolución 421169, la Asamblea General 
propuso como la primera meta del Decenio propuesto “mejorar la capacidad de cada 
país para mitigar los efectos de los desastres naturales con rapidez y  eficacia". 
La diversidad de riesgos naturales, las diferencias en los sistemas sociales, la 
variación de la vulnerabilidad entre las comunidades - todos estos factores apuntan 
claramente a una estrategia de planificación del Decenio basada en las exigencias 
de los programas nacionales y  de las medidas y  estructuras internacionales 
necesarias para que los distintos países puedan planificar y  ejecutar un programa 
nacional eficaz. En este contexto. constituirán aspectos importantes la 
transferencia de tecnología y  la determinación y  elaboración de tecnologías que 
puedan aplicarse a diferentes situaciones en distintos países. Debe prestarse la 
debida atención a la protección del medio ambiente y  los recursos naturales. 

17. Como lo sugiere el Grupo de expertos, una base conveniente para formular un 
programa nacional consistiría en agrupar las actividades en cuatro epígrafes: 

a) predicción de ris&gsDl: actividades relacionadas con los distintos 
tipos de riesgos, tales como 1.a vigilancia de determinados indicadores de los 
riesgos, la planificaciií y  ia creación 0 el perfeccionamiento de los sistema de 
alerta anticipada y  el fomento de la conciencia pública en relación con ellos, el 
funcionamiento de los sistemas de alerta con respecto a peligros inminentes, la 
evaluación a oosteriori ds sistemas de predicción y  la respuesta publica a alertas 
y  advertencias; 

/ . . . 
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b) &&Ds&ón de riesqngr actividades taleS Como el análisis de la 
frecuencia Y la intensidad de los fenónwnos naturales que conducen a desastres, 
creación y mantenimiento de un archivo histórico de peligros Y desastres, 
levantamiento de mapas de los niveles de riesgos para todos los tipos de desastres 
naturales, evaluación de la vulnerabilidad y los posibles efectos. e investigación 
con objeto de mejorar la comprensión de los principales riesgos locales Y la 
vulnerabilidad local particular; 

c) .  l &euaraclon oara casos de desastre: actividades tale8 como educación Y 
capacitación del personal clave y del público en general. fiscalisación adecuada 
del uso de las tierras y la construcción de edificios, construcción de defensas 
estructurales tales como terraplenes para proteger zonas pobladas de inundaciones 
fluviales o ribereñas o de corrientes de lava, creación de una infraestructura 
para casos de emergencia en los planos nacional y local en comunicaciones Y OtraS 
esferas; 

d) 
. . 

W~UQZI de desa treS r, : actividades que sólo tendrían lugar en CaSo de un 
desastre potencial o real, pero que deben proyectarse y ensayarse durante la etapa 
preventiva de planificación y preparación. Estos planes incluyen programas para 
evacuación local y suministros de emergencia, capacitación de las comunidades 
locales para organizarse por sus propios medios, procedimientos para un socorro 
nacional expedito, evaluación de las necesidades y los procedimientos para el envío 
de asistencia externa. 

16. En cada país, la importancia relativa que se otorgue a cada uno de esos tipos 
de actividades dependerá desde luego de los tipos de riesgos imperantes en la 
región, la vulnerabilidad de las comunidades locales a los efectos resultantes y 
una combinación de diversos factores socioeconómicos. Estos factores serán 
evaluadoe por entidades nacionales. 

19. En su resolución 421169. la Asamblea General destacó que la acción 
internacional concertada para reducir los desastres naturales durante el decenio 
de 1990 daría un auténtico impulso a una Serie de medidas concretas en los planos 

nacional, regional e internacional. La cooperación internacional reviste especial 
importancia en las siguientes esferas: aplicación generalizada de los 
conocimientos existentes, medidas para subsanar las deficiencias críticas en los 
conocimientos y la comprensión, intercambio y difusión de información, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología. 

20. El programa del Decenio de necesidad deberá tener carácter evolutivo, a 
medida que se desarrollen 10s programas nacionales y se reunan y difundan mayores 

conocimientos. Como se ha esbozado anteriormente, se estimó conveniente bosquejar 
eB la presente etapa los elementos de un plan que indicaría el carácter de las 
medidas concretas que habría que llevar a cabo en el Decenio y algunas 

orientaciones generales que podría impartirse a los proyectos. Además, en el 
informe del Grupo internactonal especial de expertos figuran diversos proyectos 
ilustrativos, los que, 
del Decenio. 

Segun se considera se prestan para incluirse en el programa 
Algunas otras esferas para posibles proyectos que, según sugirieron 

organiaaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
coordinada con arreglo al programa del Decenio, 

se prestaban para la ejecución 
Se analizarán en una adición al 

presente informe. 

/ . . . 
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VI. DISPOSICIONES DE ORGANIZACION 

21. El Secretario General apoya cabalmente la opinión expuesta por el Grupo 
internacional especial de expertos en el sentido de que las actividades de mayor 
alcance e importancia para mitigar los efectos de los desastres debe llevarse a 
cabo en los plano5 nacional y  local. Por consiguiente, el marco para el Decenio 
debe estar orientado en tal sentido. Las metas del Decenio sólo pueden alcanzarse 
si se asumen desde un principio los compromisos nacionales y  se mantienen durante 
todo el Decenio. En el plano internacional, es imprescindible que el marco del 
Decenio esté abierto a toda la pericia existente, tanto dentro del sistema de las 
Naciones Unidas como fuera de éste. En efecto, sólo se puode asegurar la eficacia 
del Decenio si los aportes de los sectores científico y  tecnológico 66 integran 
íntimamente en las funciones de las entidades nacionales y  del sistema de las 
Naciones Unidas. 

22. En su informe, el Grupo internacional especial de expertos analiza la cuestión 
de 105 criterios y  conceptos de organización y  formula diversas recomendaciones de 
importancia decisiva. En particular, el Grupo de expertos recomienda un marco 
internacional de organización basado en cuatro elementos: una junta de síndicos 
integrada por personalidades internacionales destacadas designadas por el 
Secretario General, un comité para el Decenio de expertos particulares designados 
por el Secretario General, una reducida secretaría del Decenio encabezada por un 
director nombrado por el Secretario General. y  un fondo fiduciario para el Decenio 
que será administrado por el Secretario General. 

23. El Secretario General ha examinado las propuestas que figuran en el informe 
del Grupo de expertos y  considera que, en términos generales. dichas disposiciones 
serían adecuadas para el Decenio. Habida dueota del análisis relativo a la función 
del sistema de las Naciones Unidas, es importante instaurar una relación estrecha 
entre estas disposiciones y  el sistema de Zas Naciones Unidas. Si las Naciones 
Unidas han de desempeñar una función constructiva en la realización del Decenio, 
deben hacerlo en conjunto con los demás participantes y  su función debe ser a la 
ves sustantiva y  de organización. Conforme a ello, el Secretario General 
recomienda las siguientes disposiciones: 

a) Un Comité del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales, que brindaría asesoramiento sobre la estructuración y  evaluación de las 
actividades durante el Decenio y  de esta forma aunaría los aportes de las 
comunidades científica y  técnica y  otros aportes pertinentes con 105 de ios órganos 
del sistema de las Naciones Unidas en un enfoque integrado a la reducción de 
desastres. El Comité se reuniría cuatro 0 cinco veces al año; elaboraría un 
programa general para el Deceni.0, teniendo en Cuenta la5 prioridades y  la5 
deficiencias determinadas en el programa nacional, y  recomendaría programa5 y  
actividades de importancia que se financiarían mediante fuentes bilaterales o 
multilaterales. A estos efectos, estaría integrado por 20 a 25 expertos nombrado5 
por el Secretario General de una amplia procedencia geografica y  de modo que se 
garantizase la representación de todos los sectores que guarden relación con el 
Decenio y  comprendería expertos de las organizaciones y  los Órganos del sistema de 
las Naciones Unidas. Todos los miembros del Comité actuarían a título personal. 
El Comité también vigilaría la ejecución de los programas del Decenio y  presentaría 
un informe anual al Secretario General: 

/ . . . 
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b) Se mantendrían las dispQsiQiQnQs actuales relativas al Comité Directivo 
de las Naciones Unidas, el cual tendría a SU cargo velar por que las actividades Y 
el potencial del sistema de las Naciones Unidas se integrasen en toda su plenitud 
en el programa del Decenio. El Comité Directivo mantendrá un estrecho enlace con 
el Comité. Además de sus funciones generales en virtud de la resolucldn 321197 de 
la Asamblea General, el Director General de Desarrollo y  COQperacidn Económica 
Internacional seguirá actuando de Presidente del Comité DireCtivQt 

c) Una reducida secretaría del Decenio, que tendría a Su Q-argo la 
coordinación ordinaria de las actividades del Decenio. Prestaría apoyo sustantivo 
y  de secretaría a la junta de síndicos, el Comité del Decenio y  el Comité 
Directivo. Actuará de centro de coordinación de las actividades del Decenio, en 
particular para mantener el enlace con las entidades nacionalos. Los funcionarios 
de la secretaría provendrían del sistema de las Naciones Unidas y  de fuera de 
éste. La secretaría se instalaría en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
en asociación con la TJRDRQ y  tendría en cuenta los intereses de los demás ÓrganOS 
de las Naciones Unidas que tengan un importante papel que desempeñar en el Decenio. 

24. El Secretario General examinará la posibilidad de crear una junta de síndicos 
como lo recomienda el Grupo de expertos y  teniendo también, en consideración las 
observaciones de los Estados Miembros y  otras partes interesadas. Dicha junta de 
síndicos podría brindarle asesoramiento general con respecto al Decenio y  
desempeñar una función importante en lo referente a fomentar la percepción del 
pÚbl&co y  contribuir a movilizar el apoyo necesario de los estadistas, la opinión 
publica y  el sector privado. Podría estar integrado por un número muy limitado de 
personalidades destacadas en el plano internacional nombrados por el Secretario 
General y  reunirse aproximadamente una vez al año. 

25. La financiación será un aspecto importante del Decenio. Como ocurrió con las 
medidas provisionales para la etapa preparatoria del Decenio. laS dispQsicioneS 
que se acaban de esbozar se financiarán con cargo a recursos extrapresupuestarios 
adicionales y  con aportes del sistema de las Naciones Unidas. La ejecución del 
programa del Decenio también exigiría mayores recursos. A estos efectos, el 
Secretario General está adoptando disposiciones financieras para asegurar la 
recepción de contribuciones, nQ SólQ de los gobiernos Sino también de otras 
fuentes, incluido el sector privado. 

26. A juicio del Secretario General, el enfoque adoptado durante la etapa 

preparatoria del Decenio ha resultado eficaz y  ha permitido determinar 10s posibles 

beneficios de un decenio de dicha índole, laS funciones complementarias de los 
órganos nacionales y  las organizaciones internacionales, las orientaciones que 
deben Seguirse durante las primeras etapas del Decenio y  el tipo de marco más 
adecuado para que realice con éxito. El Secretario General expresa Su 
agradecimiento a todos quienes participaron en la etapa preparatoria del Decenio, 
en particular al Grupo de expertos y  a los gobiernos que hicieron aportes en 

efectivo 0 en especie. 

/... 
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Anexo 1 

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL GRUPO INTERNACIONAL 
ESPECIAL DE EXPERTOS 

1. Los riesgos naturales, entre ellos, terremotos, maremotos, erupciones 
volcánicas, deslizamientos de tierra, aludes, ciclones tropicales y  otros 
vendavales, inundaciones, incendios, sequías y  plagas de langostas, ocurren en 
gran parte del mundo. Los desastres provenientes de estos riesgos causan más de 
1 millón de muertes cada decenio, dejan desposeidas a incontables otras personas 
y  provocan ingentes pérdidas económicas. Entre la multitud de calamidades en los 
años recientes, cada uno de los más grandes - un tifón en Bangladesh y  un terremoto 
en China - ha cobrado cientos de miles de vidas. Las pérdidas debidas a los 
desastres son particularmente graves y  trágicas en los países en desarrollo. En 
años recientes, estos países han sufrido el 90% de las muertes y  a menudo han visto 
retrasados sus objetivos de desarrollo en años e incluso en decenios. Con el 
crecimiento de la población y  la urbanización y  con un desarrollo vulnerable a 
los desastres, el peligro de tragedias aún mayores va en aumento. Ha llegado el 
momento de hacer frente resueltamente a esta cuestión. 

2. La maynría de las personas considera a los desastres naturales con una actitud 
fatalista. Esta es una actitud errónea y  debe cambiarse. Las sociedades, las 
comunidades y  los particulares, preparados gracias a la educación, la formación, 
la política y  la legislación y  las inversiones, pueden resistir a los desastres y  
mostrarse flexibles ante éstos. 

3. La preparación es responsabilidad de todas las sociedades, pero exige el 
compromiso de la comunidad mundial. En 1987, la Asamblea General tie las Naciones 
Unidas, reconociendo el peligro cada vez mayor así como la oportunidad de 
enfrentarlo, aprobó una resnlución en que se proponía un decenio dedicado a 
reducir "la pérdida de vids _. los daños materiales y  las perturbaciones sociales 
y  económicas causadas por desastres naturales", especialmente en los países en 
desarrollo. Para colaborar en los preparativos de este Decenio, el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, el Secretario General 
nombró a un Grupo internacional especial de expertos. 

4. El Decenio es a la vez un imperativo moral y  una oportunidad para que la 
comunidad internacional, en un espíritu de cooperación mundiirl, recurra al 
considerable conocimiento científico y  tecnológico existente para mitigar el 
sufrimiento humano y  afianzar la seguridad económica. Debe ampliarse el concepto 
de 10 que constituyen esfuerzos humanitarios de modo que abarque toda la gama de 
las actividades en materia de reducción de desastres. 

5. El Decenio debe fomentar la adopción y  la aplicación universal de enfoques 
progresistas a la reducción de desastres. Su realización entrañará la creación de 
técnicas de costo reducido y  de aplicación general adaptables a las necesidades de 
todas las sociedades. También exigirá un mayor reconocimiento de la relación 
positiva entre la reducción de desastres y  los objetivos del desarrollo económico 
y  social. 

/... 



A/44/322 
E/1989/114 
Español 
Página 16 

6. La creación de la pericia necesaria y  la reunión de 10s recursos-Para reducir 
las pérdidas debidas a 10s desastres para todos los seres humanos es el desafio que 
se plantea el Decenio. para hacer frente a este reto, debe Sustituirse el enfoque 
fragmentario histórico a los desastres naturales por un enfoque integrador uno que 
considere los peligros naturales en su conjunto y  comprenda planificación, 
preparación, prevención, alerta, socorro y  rehabilitación-. 

7. Debe prestarse atención a la delimitación de los riesgos de desastres# la 
tecnología preventiva, la capacitación para casos de desastre y  la educación del 
público. Debe haber sistemas instalados capaces de brindar alertas Oportunas a una 
ciudadanía educada para recibir y  comprender la información recibida y  actuar en 
consecuencia. Una población informada y  comprometida tiene importancia critica 
para construir una sociedad libre de riesgos. 

6. Entre los elementos de importancia central para las actividades del Decenio se 
cuentan: 

a) Una mayor insistencia en la planificación previa a los desastres, la 
preparación para casos de desastre y  la prevención de éstos a fin de complementar 
la capacidad de prestación de socorro humanitario posterior a un desastre; 

b) El fomento de la percepción entre la sociedad de las oportunidades para 
la reducción de desastres y  el papel que deben asumir los individuos en lo que se 
refiere protegerse a sí mismos; 

c) Adopción de un enfoque integrado a la reducción de desastres; 

d) Instalación de sistemas de alerta anticipada compatibles con la 
tecnología regional disponible y  la cultura; 

e) Estructuración de bases de datos históricos fidedignos para la evaluación 
del riesgo de desastres para su utilización en la delimitación, el diseño de 
ingeniería y  las reglamentaciones y  los códigos conexos; 

f) Reorientación de la percepción gubernamental de modo de integrar la 
planificación previa a los desastres entre los elementos fundamentales del proceso 
normativo de los gobiernos, inclusive preparación médica para desastres, 
perfeccionamiento de los códigos de construcción y  planificación del uso de las 
tierras; 

9) Afianzamiento de la capacidad de organización y  formación de 
especialistas para perfeccionar los recursos disponibles para la reducción de 
desastres; 

h) Fomento y  aplicación de un enfoque a la reducción de desastres 
cooperativo en el plano regional e integrado; 

i) Fomento y  ejecución en mayor grado de la transferencia de la tecnología y  
los conocimientos hacia quienes estén expuestos a riesgos. 

/... 
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9. Rn el informe se indican algunos proyectos concretos, por lo general de costo 
reducido, que podrían ejecutarse con facilidad y  en breve rendirían resultados 
tangibles. Muchas propuestas de proyectos provendrán de paises en desarrollo 
expuestos a desastres a medida que evalúen sus necesidades. El propio Decenio será 
un proceso evolutivo, que a su tiempo brindará mayores oportunidades de proyectos 
de importancia práctica para los países participantes. 

10. Un programa para el Decenio que se cumpla con éxito exige actividades con 
componentes de mayor cuantía basados en la comunidad y de carácter nacional, 
regional e internacional. Puesto que tanto depende de la educación del público 
y  de la modificación de las políticas y  las prácticas gubernamentales, es 
imprescindible el compromiso en el plan nacional, de ahí el pedido de la Asamblea 
General de que se creen comités nacionales. 

ll. El Decenio ha cobrado un considerable ímpetu internacional y  se están formando 
muchos comités nacionales. Debe alentarse a todos los países a que organicen 
entidades nacionales de dicha índole; éstas desempeñan una función central en las 
actividades del Decenio. Estos comités no sólo deben incorporar la capacidad 
existente de respuesta en casos de desastre, sino también los recursos que pueden 
aprovecharse para la planificación y  preparación para casos de desastre y  la 
prevención de éntos en sus paises y  fuera de éstos. Reviste especial importancia 
para todas las naciones que colaboren con las comunidades científica y  tecnológica 
y  otros grupos competentes. 

12. Sin embargo, los desastres naturales suelen ser un problema regional, que 
puede y  a menudo debe rasolverse %n el plano regional. Ya se han instaurado muchas 
agrupaciones regionales, la mayoría de ellas constituidas bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Es importante fortalecer y  afianzar esos esfuerzos regionales. 
Mucho se puede lograr también en el plano mundial compartiendo las experiencias 
(afortunadas o no) de los distintos países y  regiones y  aprovechando la pericia de 
las comunidades internacionales científica y  técnica, las organizaciones 
humanitarias y  otras. 

13. Como foro universal, las Naciones Unidas son la institución lógica para 
iniciar las actividades del Decenio. El Decenio brinda la oportunidad para que las 
Naciones Unidas den muestra de su capacidad catalítica para reunir la diversidad de 
conocimientos técnicos, recursos y  grupos necesarios para atenuar las pérdidas 
debidas a desastres naturales. Cuentan con la autoridad moral para padir que se 
lleven a cabo esfuerzos en materia de reducción de desastres y  con la confianza de 

las naciones. 

14. El sistema de las Naciones Unidas ha instaurado muchos programas que ya 
promu%v%n diversos aspectos de la reducción de desastres y, mediante una mayor 
coordinación y  una imagen más destacada, puede lograr aún más en los años 
venideros. Aprovechar los puntos fuertes de esos programas en curso, incluidas sus 
actividades de divulgación en el plano nacional y  regional, reviste importancia 
crítica para la reducción de desastres. Los programas del sistema de las Naciones 
Unidas pueden ayudar a asegurar la participación más cabal posible de todos los 
países y  pueden facilitar la transferencia de información y  conocimientos 
esp%cializados entre los participantes en el Decenio. 

/ . . . 
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15. También en el seno de la8 organizaciones profesionales y no gubernamentales 
se puede hallar buena parte de los conocimientos especializados y el entusiasmo 
necesarios para lograr las metas del Decenio, y su participación en la 
planificación y ejecución es decisiva. Entre estas organizaciones se cuentan 
sociedades científicas y tecnológicas, grupos humanitarios, instituciones de 
inversión y grupos de donantes. 

16. Así pues. el Decenio es una oportunidad para que el sistema de las Naciones 
Unidas colabore en una forma cooperativa de carácter singular con eapertos y 
organizaciones en los planos nacional e internacional. uuede crearse un marco 
para el. Decenio que facilite la participación de todas las partes capaces de 
hacer aportes importantes e interesa&8 en ello. Este es un nuevo enfoque para 
laa Nacíones Unidas que puede resultar valioso, ya que requiere que las comunidades 
científica y tecnológica ayuden a enfrentar otros problemas mundiales. 

17. La coordinación de las actividades exige una estructura de organización 
reducida y eficiente. Debe ser flexible y de bajo costo. Debe haber una 
participación equitativa de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
al igual que de una amplia gama de entidades nacionalw , organi2aciones regionales 
e internacionales y organizaciones profesionales y no gubernamentales. El Decenio 
debe ser una actividad de las Naciones Unidas con carácter extrapresupuestario. 

18. La estructura de organización de bajo costo que se sugiere aprovecha elementos 
del sistema de las Naciones Unidas y ajenas a éste. Supone que el Secretario 
General establezca una Junta de Sindicos y un Comité del Decenio, y una reducida 
secretaría. Se crearía un fondo fiduciario, instaurado por el Seoretario General, 
en apoyo de estas entidades, así como para fomentar proyectos meritorios. 

19. La Junta de Síndicos, integrada por personalidades destacadas, en un número 
de cinco a 10, estaría encargada en general de vigilar los avances del Decenio, 
fomentar la publicidad de éste y alentar la participación de los gobiernos 
nacionales y de la comunidad en general. 

20. La elaboración de programas Seria de cargo de un Comité del Decenio integrado 
por 20 a 25 miembros, constituido por expertos de las comunidades científica, 
tecnológica, médica, financiera, de comunicaciones y demás comunidades competentes 
que actúen a título personal. 
tecnológico y geográfico. 

Dicho Comité debería reflejar un equilibrio 

21. Habría una secretaría que se ocuparía de la coordinación ordinaria del 
programa global, supervisaría las actividades del Decenio y se comunicaría con 
toaos los participantes. 

22. El Secretario General, en consulta con la Junta de Síndicos, determinaría la 
ubicación de la secretaría. Esta debe colaborar en forma eficaz: con las entidades 
nacionales, diversos &XlpOS internaCiOnale y las organixaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. En lo posible, las disposiciones de organización para el Decenio 
deberán basarse en la competencia de que dispone el sistema de las Naciones Unidas. 

/... 
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23. Las principales actividades del Decenio tendrán lugar al interior de los 
paises. gracias a la participacidn de sus comités nacionales. Sin embargo, algunos 
países en desarrollo requerirán de asistencia en la ejecución de las actividades 
previstas para el Decenio. El fondo fiduciario, además de satisfacer las 
necesidades de organización, puede fomentar proyectos que en caso contrario 
quedarian sin financiar. También promovería la creación de disposiciones 
bilaterales y multilaterales para que los paises en desarrollo participasen 
plenamente en el Decenio y obtuviesen beneficios de éste. 

24. Las medidas individuales de las naciones y de las organizaciones se verán 
afianzadas si existen organismos internacionales para compartir experiencias y 
estimular la interacción. Gracias a estos mecanismos también mantendrán contacto 
los comités nacionales y demás grupos interesados con la Junta de Sindicos, el 
Comité del Decenio y la secretaria. 

25. Como se afirma en la Declaración de Tokio: 

"Estimamos que el Decenio es un imperativo moral. Es el primer esfuerzo 
coordinado para prevenir las pérdidas innecesarias de vidas a causa de 
peligros naturales. También es importante en el sentido préctico . . . En la 
realización del Decenio, debe suscitar especial interés la vulnerabilidad de 
los paises en desarrollo. 

. . . 

El Grupo confía en que, medíant& [el Decenio], la humanidad haga realidad la 
promesa de mayor seguridad y prosperidad." 

/... 
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Anexo II 

DECLARACION DE TOKIO SOBRE EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION 
DB LOS DESASTRES NATURALES, APROBADA POR EL GRUPO IRIERNACIONAL ESPECIAL 

DE EXPERTOS EL ll DE ABRIL DE 1989 

Nosotros, el Grupo internacional especial de expertos para el Decenio 
Internaciohal para la Reducción de los Desaîtres Naturales, declaramos por la 
presente lo siguiente: 

A lo largo de toda la historia, la humanidad ha vivido bajo le amenaza de 
los desastres naturales. Millones ae vidas se han peraiao en los decenios 
recientes, con indecible sufrimiento humano y daños a los bienes al igual que 
reveses en los esfuerzos de desarrollo. En realidad, la situación está 
empeorando. La vulnerabilidad a los desar;tres naturales va en aumento debido 
al crecimiento de la poblnción, la urbanización y la concentración de la 
industria y la infraestructura en sonas expuestas a desastres. Sin embargo, 
ahora tenemos mayor capacidad para enfrentar el problema. El fatalismo ya no 
es aceptable: es hora de aprovechar en todo su vigor el progreso científico y 
tecnológico para reducir la tragedia humana y las pérdidas económicas de los 
desastres naturales. 

Este concepto es la premisa de la decisión de la Asamblea General, 
adoptada ea su resolución 421169, de ll de diciembre de 1987. de designar 
el decenio de 1990 como un Decenio Internacional en que la comunidad 
internacional aunará sus osfuersos para cooperar en la reducción de los 
desastres naturales. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, a quien ue pidió 
estructurar un marco para alcanzar el objetivo y las metas del Decenio, 
nombró a nuestro comité, el Grupo internacional especial de expertos. Somos 
25 científicos y sxpertos técnicos provenientes de todas partes del mundo y 
que representamos la gama de disciplinas que se dedican a la reducción ae 
desastres. En breve presentaremos nuestro informe al Secretario General, pero 
hoy deseamos señalar a la atención del mundo nuestra convicción común de que 
se pueden salvar millones de vidas, proteger a cientos de millones ae la 
tragedia y economizar cientos de miles de millones de dólares como resultado 
del Decenio Internacional. 

Desde nuestra primera reunión celebrada en Ginebra en julio ae 1988, han 
ocurrido inundaciones en el Sudán y Bangladesh, 
en el Caribe y Centroamérica, 

los huracanes Gilbert y Joan 
destructores terremotos en China, la Inaia, 

Nepal y la URSS, y graves sequías y plagas de langostas en Africa. La 
respuesta de la comunidad internacional posterior a los desastres ha sido 
generosa. Sin embargo, al observar estos y otros trágicos acontecimientos 
hemos quedado convencidos de la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia 
de planificación y preparación para casos de desastre y prevención de éstos. 

/... 
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Estimamos que el Decenio es un imperativo moral. Es el primer esfuerzo 
coordinado para impedir las pérdidas innecesarias de vidas a causa de peligros 
naturales. También es importante en el sentido práctico. El Decenio es una 
oportunidad para que la comunidad internacional, en un espíritu de cooperación 
mundial, recurra al considerable conocimiento científico y  tecnológico 
existente para aiiviar el sufrimiento humano y  afianzar la seguridad 
económica. En la realización del Decenio, debe suscitar especial interés la 
vulnerabilidad de los países en desarrollo. 

Así pues, nosotros, el Grupo internacional especial de expertos exhortamos: 

A 10s oueblos del mun&, al igual que a sus gobiernos, a que se esfuercen 
en pro de una mayor seguridad contra los desastres naturales; 

A 10s aobiernos de todos los naíses a que participen activamente en el 
Decenio educando y  capacitando a sus ciudadanos para mejorar la percepción, 
estimular la preparación social, integrar la conciencia de los desastres en 
sus programas de desarrollo y  facilitar el poderío de la ciencia y  la 
tecnología para reducir las pérdidas debidas a los desastres3 

A las Naciones Unidas, ö las instituciones científicas Y tecnolóaicas, a 
Jas oraanisaciones no aubernarnentales v  al sector priva& a que presten apoyo 
a la cooperación internacional y  regional en actividades en materia de 
desastres y  a que contribuyan a la transferencia de tecnología para la 
reducción de desastres, especialmente a países en desarrollo expuestos a 
desastres. 

El Decenio es una oportunidad para la acción, tanto inmediata como a largo 
plazo. Se pueden ejecutar de inmediato proyectos concretos para ayudar a lograr 
un mundo menos peLigroso. La realización del Decenio exige un compromiso de 
ia comunidad internacional para afianzar el nivel de cooperación técnica, 
particularmente en lo referente a los países en desarrollo. El Grupo insta a todos 
los países a que constituyan comités nacionales para planificar los esfuerzos 
nacionales y  coordinarlos. Sugiera que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
considere la posilidad de crear un mecanismo de cooperación Singular. financiado 
con cargo a recursos extrapresupuestarios, que reúna a los diversos grupos 
que puedan hacer aportes al Decenio. Procura el compromiso de la comunidad 
internacional para asegurar la disponibilidad de recursoc a fin de ejecutar esta 
importante actividad. 

21 Grupo confía en que, mediante estas medidas, la humanidad haga realidad la 
promesa de mayor seguridad y  Frosperidad- 

1.. . 
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Anexo III 

CARTA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1988 DIRIGIDA A LOR GOBIERNOS 
POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y CODPERACION 

ECONOMICA INTERNACIONAL 

Tengo el honor de referirme a la resolución 421169 de la Asamblea General. de 
ll de diciembre de 1987, relativa al decenio internacional para la reducción de los 
desastres naturales propuesto. 

Actualmente se están adoptando medidas pera aplicar la resolución y  para 
preparar los informes que se han pedido al Secretario General para que los presente 
a la Asamblea General en sus periodos de sesiones cuadragésimo tercero y  
cuadragésimo cuarto. 

Se adjuntan el Comunicado de Prensa ND/293 y  Corr.1 de 19 y  24 de febrero 
de 1988 y  el documento SG/A/401 referentes a la creación del "Comité Directivo para 
estructurar un marco para el logro de los objetivos del Decenio" y  el "Grupo 
internacional especial de expertos para el Decenio". 

La Asamblea General, en el párrafo 7 de su resolución 421169. exhortó a todos 
los gobiernos "a que participen durante el decenio para la acción internacional 
concertada para reducir los desastres naturales y, según proceda, establszcan 
comités nacionales, en colaboración con las comunidades cientificas y  tecnológicas 
pertinentes, con miras a examinar los mecanismos y  medios disponibles para r8dUCir 
los riesgos naturales y  evaluar las necesidades propias de sus respectivos países o 
regiones a fin de ampliar, mejorar o actualizar los mecanismos y  medios existentes 
y  elaborar una estrategia para alcanaar los fines deseados*'. 

En el párrafo 8 de la resolución, la Asamblea exhortó también a los gobiernos 
"a que mantengan informado al Secretario General de los planes de sus respectivos 
países y  de la asistencia que pueda prestarse a fin de que las Naciones Unidas 
puedan llegar a ser un centro internacional para el intercambio de información, el 
depósito de documentos y  la coordinación de los esfuerzos internacionales relativos 
a las actividades en apoyo del objetivo y las metas mencionados . . . . de manera que 
cada Estado Miembro pueda aprovechar la experiencia de otros paáses". 

Mucho le agradecería que usted tuviera a bien informarme a su debido tiempo, 
con una copia al Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre en Ginebra, sobre cualquier medida que pueda adoptar su Gobierno en pro 
de la creación de un comité nacional u otro órgano oficial para el Decenio, y  de 
cualesquiera decisiones relativas a su posible participación en las actividades del 
Decenio. Rn espera de la creación de un comité nacional de dicha índole, sería de 
gran ayuda que usted pudiera indicar el nombre y  la dirección de la persona, 
Oficina 0 institución en su país con la que la Secretaría pudiera mantener 
correspondencia sobre asuntos relativos a loa preparativos para el Decenio. 

(Firmado) Jean RIPERT 

/ . . . 
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Apéndice 

POSIBLES MODALLDADES DE ORGANIZACION EN EL PLANO NACIONAL 
PARA EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE LOS 

DESASTRES NATURALES* 

1. . . gntroduccroq 

En el párrafo 7 de la resolución 42/169, aprobada por la Asamblea General 
en diciembe de 1987, la Asamblea "exhorta a todos los gobiernos a que participen 
durante el Decenio para la acción internacional concertada para reducir los 
desastres naturales y, según proceda, establezcan comités nacionales, en 
colaboración con las comunidades científicas y  tecnológicas pertinentes, con miras 
a examinar los mecanismos y  medios disponibles para reducir los riesgos naturales 
y  evaluar las necesidades propias de sus respectivos países o regiones a fin de 
ampliar, mejorar o actualizar los mecanismos y  medios existentes y  elaborar una 
estrategia para alcanzar los fines deseados". 

Puesto que el &xito del Decenio dependerá en último término de las medidas que 
se adopten en los planos nacional o local en cada país, la creación de mecanismos 
adecuados para planificar y  ejectuar las actividades del Decenio en cada país 
revestirá importancia vital. 

El objetivo del presente documento es sugerir en términos generales las 
funciones y  la composición posibles de los organismos que puedan establecerse en 
los Estados Miembros para planificar y  ejecutar las actividades del Decenio, 
reconociéndose que las condiciones y  necesidades bkicas variarán considerablemente 
de un país a otro. 

2. Funciones 

Se supone que la tarea principal de cada Órgano nacional será la de planificar 
y  coordinar las actividades relacionadas con el objetivo y  las metas del Decenio, 
no sólo las actividades que se limiten al propio país, sino las de carácter 
regional o mundial en que el país decida participar. 

En general, dichas actividades quedarán comprendidas en una u otra (aunque a 
veces en más de una) de las categorías siguientes: 

2.1 p rm’ i'n . . g zn 

Esto por lo general entrañará estudios científicos de 10s fenómenos naturales 
potencialmente destructivos a que está expuesto el país y  será de cargo de 
instituciones científicas académicas o gubernamentales. 

l Publicado originalmente con la signatura IDNDR1SC.î. anexo 1. 
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2.2 Viailancia. oredicción Y alerta 

Esto supondrá la instalación o el fortalecimiento de las redes de observación 
y en la mayoría de los casos será de cargo de las mismas instituciones que 
participan en la localización y evaluación de riesgos. Sin embargo* la concepción 
y la explotación de los sistemas de alerta necesariamente supondrá la participación 
de los organismos oficiales interesados en la respuesta a las alertas (es decir. 
organismos de defensa civil, etc.). 

2.3 M i n edidas de D otección de corto D axo v D r 1 reoarac ó 

En respuesta a la existencia de un riesgo conocido y, especialmente, en 
respuesta a predicciones o alertas de fenómenos inminentes, mucho se puede lograr 
mediante medidas de protección de corto plazo o temporales para reducir la 
vulnerabilidad de las personas y los bienes. Dichas medidas, para que sean 
eficaces. entrañan la estrecha colaboración de las instituciones científicas 
encargaLas de la vigilancia y la predicción y los organismos oficiales (por 
ejemplo, la defewa civil) encargados de la seguridad pública, así como de muchos 
otros departamentos gubernamentales en sus respectivas esferas de competencia. 

2.4 Medidas DreVentivaS a larao DlaZQ 

Esta categoría comprende todas las medidas a largo plazo o permanentes que 
pueden adoptarse para reducir la vulnerabilidad de las construcciones (viviendas, 
fábricas, líneas de suministro urbanas, etc.). Estas medidas deberán basarse en 
técnicas apropiadas (por ejemplo, construcción antisísmfca 0 resistente a loa 
vientos), que se aplicarán en las zonas de riesgo correspondientes: en su 
planificación participarán instituciones de ingeniería académicas y gubernamentales 
y su aplicación será de cargo de los departamentos gubernamentales interesados 
(por ejemplo, obras publicas, Planificación urbana y regional, protección del medio 
ambiente, etc.). 

2.5 Yso de las tierras v aestión de los riesqpa 

LOS riesgos y las pérdidas a causa de los desastres naturales pueden 
controlarse en cierta medida mediante uso apropiado de las tierras y mediante 
la ubicación de los asentamientos humanos y las inversiones en zonas menos 
peligrosas. Esto será de cargo de los organismos de planificación gubernamentales, 
las empresas de desarrollo y las instituciones de seguros publicas y priwdas, etc. 

2.6 Educación del oúblico e información 

Ninguna de las medidas preventivas o de protección esbozadas anteriormente 
será eficaz sin la participación con conocimiento de causa de la población en 
general. La preparación de material que se utilice en las escuelas y universidades 
por lo general interesará a las autoridades docentes nacionales y locales. Por 
otra parte, los medíos de información social tienen un importante papel que 
desempeñar en la información pública, tanto en el largo plazo como en ocasiones de 
emergencia, y deben estar preparados para cumplir esta función con eficacia. 

/... 
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3. Composición 

En vista de la diversidad cle las actividades esbozada5 anteriormente, sería 
conveniente que en el órgano nacional figuraran representantes de 105 organismos 
gubernamentales y  las instituciones profesionales académicas, públicas y  privada5 
que guarden relación con el objetivo y  las metas del. Decenio, entre ellos, por 
ejemplo, 105 siguientes: 

3.1 Organismos gubernamentales relacionados con las obras públicas, la 
planificación urbana y  regional, el transporte, la investigación científica y  
tecnológica, la educación. la salud, la defensa civil, la información pública, etc. 

3.2 Departamentos y  servicios meteorológicos, hidrológicos, geológicos y  
oceanográficos. 

3.3 Instituciones académicas relacionadas con la investigación sobre 
riesgos naturales, la ingeniería civil y  estructural, las ciencia5 sociales, 
la economía, etc. 

3.4 Empresas de inversión y  desarrollo y  compañías de seguros públicas y  
privadas. 

3.5 Asociaciones y  organismos profesionales no gubernamentales interesados 
en uno u otro aspecto de la prevención y  la preparación para caso5 ae desastres. 

Habida cuenta de la amplia gama de actividades que comprenderá el Decenio 
y  la necesidad de que se coordinen eficazmente, es conveniente que el órgano 
nacional encargado esté presidido por un miembro de alto nivel del gobierno 
(0 su representante) y  que aé cuenta directamente a éste. 

/... 
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Janex IV 

LISTA DE COMITES NACIONALES PARA EL DECENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES 0 PERSONAS 

ENCARGADAS NO@RADOS POR LOS GOBIERNOS 

(al lo de junio de 1989) 

Se ha creado un comité naciooalr 
Presidente: Sr. Sayed Amanuddin Amin, 
Viceprimer Ministro. La Oficina de Preparación 
para Casos de Desastre del Consejo de Ministros 
(Presidente, Dastagir Sadaqui), Kabul, se encarga 
de establecer contacto permanente con la UNDRO. 

AFGANISTAN 

ALEMANIA, REPUBLICA 
FEDERAL DE 

AUSTRIA 

Ei embajador retirado Günther van Well ha sido 
nombrado representante del Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores para el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales. 
Su dirección es la siguiente: Der Beauftragte des 
Eundesministers des Auswartigen für die Internationale 
Dekade fiir Katastrophenvorbeugung, Botschafter a.D. 
Günther van Well, Geschätsstelle beim Generalsekretariat 
des Deutschen Roten Rreuzes, Postfach 1460, 5300 Bonn 1 
(tel. 0228-5411). 

BULGARIA Centro de coordinación: 
Dr. M. Brainov, VIAS, Sofía. 

CUBA Centro de coordinación: 
Sr. Daniel Alonso Domínguez, Oficina para Casos 
de Desastres, Defensa Civil de Cuba, La Habana. 

CHINA 

DINAMARCA 

Se ha creado un comité nacional: 
Director: Viceprimer Ministro Tian Ji-yun: Director 
Adjunto: Cui Nai-fu. Ministro de Asuntos Civiles. 

Centro de coordinación: 
Sra. Birte Poulsen, Jefa de División, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, DANIDA - DM.11, Asiatisk Plads 2, 
DK-1448 Copenhague. 

Centro de coordinación; 
Dr. E. Russbach, Ministro, Ministerio Federal 
Austriaco de Relaciones Exteriores, Abt.42, 
Ballhausplats 2, A-1014, Viena. 

/., . 
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ESTADOS UNIDOS DB AMERICA El Decenio &e los Estados ~niclos para la Reducción 
de los Desastres Naturales ha sido proclamado por 
el lOOo Congreso, segunda sesión, en virtud de la 
resolución 290, como medio ae prestar apoyo a las 
metas del Decenio, resolución 131 del Senado 
(3 de mayo de 1988). 

Se ha creado un comit.6 nacional8 
PresiBentet Sr. Richard E. Hallgren, Director Ejecutivo 
de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, 
45 Beacon St.. Boston, Mass. 02108. 

FILIPINAS 

RUNGRIA 

ISLANDIA 

JAPON 

KENYA 

LIECHTENSTEIN 

Centro de coordinación: 
Fidel V. Ramos, Secretario y Presidente del Consejo 
Nacional de Coordinación para Casos de Desastre, 
Departamento de Defensa Nacional, Campo General Emilio 
Aguinaldo, Ciuaad Queaón. Se han creado cuatro comités 
especiales subsidiarios del Consejo eL apoyo al Decenio: 

- Comité de Medidas Estructurales 
- Comité de Medidas no Estructurales 
- Comité de Investigaciones sobre Desastres 
- Comité ae Legislación sobre Desastres. 

Centro de coordinación: 
Dr. János Zákonyi, Jefe Adjunto ae Departamento, 
Ministerio del Medio Ambiente y de Ordenación de 
Recursos Hídricos, 1394 Budapest, Apartado Postal 351. 

Comité nacional: 
Dirección de Defensa Civil. 

El 31 de mayo de 1988 se creó un comité provisional para 
el Decenio, presidido por el Consejero Be la Secretaría 
del Primer Ministro del Organismo Nacional de Tierras; 
sus miembros son directores de todos los ministerios 
encargados, representantes de gobiernos locales, grupos 
académicos, etc. En fecha posterior se prevé instalar 
una secle nacional. 

En espera de la formación de un comité nacional 
para desastres naturales, los asuntos relativos al 
Decenio están a cargo de The Famine Relief Fund, 
c/o The Permanent Secretary, Office of the President, 
P.O. BOX 30510, Nairobi. 

Centro de coordinación: 
Office pour les Affaires étrangères de la Principauté 
du Liechtenstein, Sr. Roland Marser, Heiligkreuz 14, 
9490 Vaduz. 

/... 
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MARRUECOS 

MAURICIO 

MONGOLIA 

PERU 

POLONIA 

QATAR 

Centro de coordinación: 
Dr. Driss Ben Sari, Director, 
Centre national de recherche, 
R.P. 1346, Rabat R.P. 

Centro de coordinación: 
Secretario del Interior, Oficina del Prim.-cr Ministro, 
Government House, Port Louis, Mauricic. 

Centro de coordinación: 
Ministerio para la Protección de la Naturaleza y  el 
Medio Ambiente. 

Centro de coordinación: 
Sr. Julio Vargas, Presidente del Banco Comercial. 

Vicepresidente del Banco Hipotecario, Asistente Especial 
y  Asesor en Asuntos de las Naciones Unidas del Primer 
Ministro, Armando Villanueva (tel. 369838 Ó 289656). 

Centro de coordinación: 
Ministerio del Medio Ambiente y  Recursos Naturales. 

Centro de coordinación: 
Oficina de Enlace del Decenio, 
Dr. Muhanuned Raga'i Foda, Director de la División de 
Accidentes y  Emergencias de la Fundación Médica Iiamad, 
Doha, Qatar. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA Centro de coordinación: 
Coronel Didace N'Dayen, Presidente del 
Comité national de l;?tte contra l'incendie, 
les feux de brousse et autres calamités, 
B.P. 1859, Bangui. 

SAETA SEDE 

SUDAFRICA 

SUDAN 

Centro de coordinación: 
Consejo Pontifical "Cor unum** 

Centro de coordinación: 
Sr. G. de Villiers, Director, 
The South African Institution of Civil Engineers, 
9 St. David's Place, Parktown, 2193. 

Está en creación un Comité nacional: 
Presidente: Excmo. Sr. Hassan Ali Shabu, 
Ministerio de Asuntos de Refugiados, Socorro y  
Rehabilitación; Vicepresidente: Dr. El Hag El Tayeb, 
Comisionado interino de la Comisión de Socorro y  
Rehabilitación, Apartado Postal 1975, Jartum. 
Se comunicarán los nombres de los miembros del Comité. 

/ . . . 
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SUECIA 

TURQUIA 

URUGUAY 

VANUATU 

Centro de coordinación: 
Statens Räddningsverk 
(Junta Nacional de Servicios de Rescate). 
Sr. Nils Olof Sandberg, Jefe de Departamento. 
Statens Räddningsverk, 
Karolinen, S-651 80 Karlstad. 

Se ha creado un comité nacional: 
El Departamento de Evaluación Sísmica, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos de Desastres del 
Ministerio de Obras Públicas y  Asentamientos, actuará 
como secretaría del Decenio para el Comité Nacional. 
La dirección del Comité es la siguiente; Bayindirlik 
ve iskan Bakanligi, Afet Isleri Gene1 MÜdürlÜgÜ, Deprem 
Arastirma Dairesi Baskanligi, Eokisehir Yolu lO.KM., 
LodumJr: Mevkii, Ankara, Turquía. 

Se ha creado un comité preparatorio. 

Centro de coordinación: 
El Sr. Derek Lulum, oficial superior para casos de 
desastre, Oficina Nacional de Gestión de Desastres, 
Ministerio del Interior, Estafeta privada, Port Vila, 
ha sido nombrado Coordinador del Decenio. 


