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l. INTRODUCCION

1. En meses recientes han ocurrido varios acontecimientos importantes que
complem9ntan la inf~rmación contenida en el informe principal sobre el
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(A/46/266). El Secretario Generul ha llevado a cabo el establecimiento del
mecanismo internacional previsto en la resolución 44/236 de la Asamblea
Gen~r~l con la creación jel Consejo Especial de Alto Nivel. El Comité
Científico y Técnico celebró su segundo período de sesiones de 1991 y preparó
programas generales para el Decenio, como lo pi~ió la Asa~blea General En
algunos casos ha co~enzado la ejecución de las actividades relativas a la
reducción de los desastres que se habían propuesto como resultado de la
iniciación del Decenio. Asimismo, se han determinado algunas deficiencias y,
en conclu~lón, se señalan a la atención de la Asamblea General algunas
cuestiones importantes.

11. MARCO INTERNACIONAL DE ACCION PARA EL DECENIO

A. ~ejo Especial de Alto Nivel

2. El Consejo Especial de Alto Nivel celebró su primer período de sesiones
los días 9 y 10 de octubre de 1991 en la Sede de las Naciones Unidas, a fin de
coincidir con la celebración del Día Internacional para la Reducción de los
Des~~~res Naturales. El Consejo está integrado por la Sra. M. Eugenia
Charles, Primera Ministra de Dominica; Su Alteza Real la Princesa Chulabhorn
Mahidol, de Tailandia; el Sr. Takeo Fukuda, el ex Primer Ministro del Japón:
el Sr. Miguel de la Madrid Hurtado, ex Presidente de México; la Sra. Suzanne
Mubarak, de la República Arabe de Egipto; el Sr. Idé Oumarou, del Níger; la
Sra. Lisbet Palme, de Suecia; la Sra. Marilyn Quayle, de los Estados Unidos de
América; el Sr. Janez Stanovnik, de Yugoslavia, y el Sr. M. Ch. Zalikhanov,
académico de lE. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se prevé que esas
distinguidas personalidades contribuirán en gran medida a la sensibilización
del público en general y a la movilización del apoyo de los sectores público y
privado, tan necesario para la reducción de la vulnerabilidad internacional y
nacional a los desastres naturales. En el primer periodo de sesiones, que se
pudo llevar a cabo gracias al apoyo financiero deÁ Japón, se subrayaron los
posibles avances que se pueden lograr en la mitigación de los desastres si
esta cuastión atrae un grado de interés equivalente al ef~cto que causa la
pérdida de vidas y el daño material provocados por los desastres. Con tal
fin, el Consejo Especial de Alto Nivel aprobó, como resultado de su primer
periodo de sesiones, la Declaración de Nueva York, de fecha 10 de octubre
de 1991, que figura en el anexo l.
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B. CQmitj Cientifico y ¡jcnico

3. El Comité Cientifico y Técnico, sob~e la base de su examen de las
actividades y necesidades nacionales y da los esfuerzos internacionales en
materia científica y técnica encaminados a reducir las pérdidas causadas por
los desastres naturales, propone seJs medidas para su consideración por la
Asamblea General. Esas medidas figuran en el párraf 6 del resumen del primer
informe anual del Comité, que se presenta en el ane_J 11 infra. El Comité
elaboró programas generales para el Decenio que incluyen objetivos para lograr
avances en la mitigación de los desastres, el programa marco, el examen de las
lagunas y prioridades nacionales y algunos proyectos ilustrativos.

C. Medidas nacionales de mitigaciÓn de lo§ do~~

4. !~ s~ resolución 44/236, la Asamblea General destacó la importancia de
las medidas de politice para la reducción de los desastres que deben aplicarse
a nivel nacional y que ha sido confirmada por los impresionantes avances en el
establecimiento de comités o centros de coordinaciÓn nacionales para el
Decenio - unos 100 hasta la fecha - así como por las medidas y los proyectos
en materia de mitigación de los desastres que ha~ sido propuestos o están
siendo formulados y puestos en práctica en los paises interesados. Algunos de
ellos son muy innovadores y ofrecen buenos ejemplos de la transferencia y la
aplicación de los nuevos conocimientos cientificos y tecnológicos en la
mitigación de los desastres, concepto básico del Decenio.

5. Los comités nacionales mostraron gran interés ante la oportunidad
ofrecida por la reunión regional de los paises de América Latina, patrocinada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana
de la Salud toPS). A ese respecto, se debería promover la celebraciÓn de
otras reuniones regionales y subregionales como una contribución importante a
las actividades preparatorias de una conferencia mundial de comités nacionales
para el Decenio, que ya habia sido prevista por el Grupo internacional
especial de expertos (véase A/44/322/Add.l) y que ahora recomienda el Comité.
El Secretario General consider~ que esa reuniÓn mundial de comités nacionales,
con una buena preparación, podría lograr la amplia participación
intersectorial, que es un elemento característico del Decenio, y podría ser un
acontecimiento de gran importancia para evaluar los avances logrados en
materia de politicas y actividades de mitigación de los desastres. Asimismo,
podria aportar información importante para el examen de mitad de período del
Decenio, que la Asamblea ha previsto para 1994.

I
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111. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6. La secretaria del Decenio está integrada actualm~nte por dos funcionarios
del cuadro orgánico a jornadft completa y dos funcionarios de servicio~

generales, que han recibido asistencia a corto plazo de consultores en la
preparación de los perío~os de sesiones del Consejo Especial de Alto Nivel y
del Comité Científico y Técnico. Todos los servicios han sido financiados con
contrihuciones voluntarias. Se p~av~ que a finales del año se incorporará un
economista al personal y se están celebrando consultas con posiblos aonantes
para que contribuyan a las labores esencia~es qua se ejecutarán en apoyo de
los comités nacionales y para que proporci~nen los servicios de un experto en
ingeniería sismica que se encargue de los aspectos sustantivos de la
elaboración de los programas.

7. En cuanto al Fondo Fiduciario para el Decenio, el Secretario General
reitera la necesidad urgente de adoptar medidas para que los órganos que
integran el mecanismo internacional del Docenio funcione'l cabalmente, elemento
esencial para seguir ejecutando lfts actividades importantes del Decenio
previstas por la Asamblea. Por ejemplo, los periodos de sesiones del Comité
Científico y Técnico y del Consejo Especial de Alto Nivel pudieron realizarse
gracias a donaciones especiales de Alemania y el Japón. Es evidente que la
planificación y la ejecución concertadas de las actividades se podrád realizar
sólo si se ~ispone en forma oportuna y sostenida de los r~~ursos necesarios.

l • • "



A/46/266/Add.l
E/l99l/l06/Add.l
Español
Página 6

Anexo 1

10 de octubre de 1991

Estimado Señor Secretario General:

Tengo el honor de transmitirle la Declaración de Nueva York adoptada por
el Consejo Especial de Alto Nivel del Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales en s~ primer período de sesiones celebrado los días
9 y 10 de octubre de 1991.

En nombre del Consejo, le ruego tenga a bien señal~r a la atención de la
Asamblea General esta Declaración, en vista del pré~imo examen de las
actividades del Decenio.

Asimismo, desearía expresarle el agradecimiento del Consejo y el mío
propio por el apoyo que nOD ha brindado en esta ocftsión.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Secretario General, el
testimonio de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Miguel nE LA MADRID HURTADO
Presidente

Consejo Especial de Alto ~ivel

del Decenio Internaclonal para
la Reducción de los Desastres

Naturales

Sr. Javier pérez de Cuéllar
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York

l . .•
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DECLA~ACION DE NUEVA YORK

El Consejo Especial de Alto Nivel del Decenio Internacional para laReducción de los Desastres Naturales celebró ~u primer perí~do de sesiones losdías 9 y 10 de octubre de 1991, en la Sede de las Naciones Unidas enNueva York, a fin de cumplir con su función de asesorar al Secretario General,promover la sensibilización y movilizar recursos en relación con el Decenio.

~~ejQ, habiendo considerago:

Oue los pueblos y los países del mundo padecen periódicamente los efectosde desastres naturales que causan una enorme pérdida de vidas, atrasan eldesarrollo económico y social. y afectan la estabilidad política de lasnaciones;

Oue existen recursos científicos. ~écnicos, oducativos. sociales ypolíticos para reducir en gran medida las pérdidas de vidas humanas y en laesfera económica causadas por los desastr(!s naturales y que ya se h~n aplicadocon resultados satisfactorios en algunos paises;

Oue muchos países que no habían aplicado medidas de mitiqació en casosde desastres naturales han comftnzado a empre:~~9r e5fuerzos para reuucir su\ulnerabilidad bajo los auspicios del Uecenio Internacional para la Reducciónde los Desastres Naturales; y

Oue el Secretario Ge~eral, ha nombrado, a petición de la AsambleaGeneral. un Consejo Especial de Alto Nivel del Dece~io pdra que asesore enmateria de medidas encaminada~ a mitigar las repercusiones de los desastresnaturales;

Habien~ determin~~:

Oue la proclamación del Decenio Internacional para la Reducción de losDesastres Naturales ofrece la ex\:raordinaria oportunidad de reducir losefectos de los desastres naturales. a condición de que se reconozcauniversalmente la viabilidad de hacer trente a los riesqos intensificando lasmedidas en materia de sensibilización. pre?aración Y prevención. y se asignensuficientes reCLrsos para alcanzar ese objetivo.

Oue la reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales es unobjetivo primordial que requiere la acción concertada y coordinada de losgobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. la comunidadcientífica y técnica mundial. las organi~aciones de caráctftr voluntario. lasescuelas e instituciones docentes, el sector privado. los medios de difusión yla población vulnerable. Para ello. son esenciales la evaluación de lavulnerabilidad y la alarma temprana de posibles desastres y su comunicacióneficaz a la pobla ,: ;n.

l . ..
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Que se debería asignar la máxima prioridad a los países en desarrollo y
los grupos sumamente vulnerables, en particular los niños, en las actividades
de mitigación de los desastres, incluidas medidas para contrarrestar los
efectos psicológicos de los desastres. Los medios para lograr ese objetivo
incluyen métodos adecuados de emplazamiento y construcción de viviendas,
infraestructura, escuelas y hospitales que eviten y resist~n los riesgos, la
edacar.ión de los estudiantes en materia de autoprote~ción y la utilización de
los medios de difusión para informar a la poblacitÍn vulnerable.

Que las medida~ de mitigación relativas a los desastres naturales
deberían vincularse con actividades análogas al hacer frente a los desastres
cau~ados por el hombre y de origen natural.

ExhortÓ,

A todos los participantes actuales y posibles en accividades da
mitigaciÓn de los desastres, incluidos :'.os aportes de las instituciones
académicas, las organizaciones de ~eneficencia, el comercio y la industria, y
los gobiernos, a que contrib\ yan a ['educir la vulnerabilidad a los desastres.

A los países a que establezcan comitás nacionales del Decenio, con la
participaciÓn de representantes de alto nivel de los orqanismos de
planificaciÓn y desarrollo, los grupos científicos y técnicos, las
organizaciones de beneficencia, el sector privado y los medios dft difusiÓn, y
a que proporcionen recursos a los comités para promover y coordinar las
actividades nacicaales de mitigación de los desastres.

A todos los países a que reconocieraL la importancia de incorporar las
actividades en caso de desastres naturales en los planes encaminados a lograr
un desarrollo sostenible y a que emprendieran ebfuerzos para reducir la
vulnerabilidad mediante la aplicaciÓn de estrategias de mitilaciÓn de los
d&sastres, medida de política que debería señalarse a la atención de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que
se celebrará en junio de 1992.

A las organizaciones nacionales, regionales e internacionales de
desarrollo y financiación, así como al sector privado y los medios de
difusiÓn, a qu~ asignaran a. ca prioridad a las peticiones de asistencia para
reducir la vulnerabilidad a los desastres naturales.

A los países con recursos para la mitigación de los desastres a que
prestaran ayuda a los países que necesiten asistencia mediante el
fortalecimiento de las capacidades local y nacional, el deserrollo de los
recursos humanos y la colaboración con las instituciones relacionadas con el
Decenio, en particular, mediante el suministro de los recursos necesarios para
apoyar las funciones de la secretaría del Decenio y permitir la ejecución de
las actividades del Decenio en materia de información y sensibilización de la
población.

I .••



A/46/266/Add.l
E/1991/106/Add.l
Español
PÁgina 9

QgcidiÓs

Apoyar la labor del comité Científico y Técnico, en particular los
resultados de su período de sesiones celebrado en Guatemala que figuran en su
primer informe anual al Secretario General, incluidos los objetivos
establecldoa :,ara el Decenio.

Lograr la participaciÓn plena de los sectores empresariales privado y
público, teniendo en cuenta su vitalidad y potencial inherentes para mitigar
los efectos de los desastres en los sistemas socioeconÓmicos de los países
vulnerables mediante la reducción de la perturbación de las actividades
productivas y la aceleración del restablecimiento de los servicios esenciales
y de la generación de ingresos para la población afectada, en particular en
los países en desarrollo.

Proponer a la Asamblea General que apoye una reunión de representantes de
los comités nacionales en una conferencia mundial sobre la reducción de los
desa~,tres naturales e&1 1994, quo servirí,a de aporte al examen de mitad del
período del Decenio.

Celebr~r por lo menos un período anual de sesiones para cumplir
activamente sus responsabilidades relacionadas con el Decenio y centrar la
atención en su próximo período de sesiones en el mejoramiento de las
capacidades a nivel nacional, en particular en las esferas de los recut'Sos
humanos. la mayor participación de los medios de difusión y el sector privado.
la formulación de ~stímulos en ~dteria de mitigación de los desastres
naturale. y la coordinación internacional.

Rer.liaar a título personal actividades en pro del Decenio en los niveles
regional, subregional y nacional, en particular para aumentar la conciencia de
l~ población respecto de los riesgos de origen natural, movilizar recursos y
promover el apoyo político a las estrat&gi&s de mitigación de los desastres.

l . ••
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Anexo 11

PRIMER INFORME ANUAL DEL COMITE CIENTIFICO y ~ECNICO PRESENTADO
AL SECRETARIO GENERAL

RESUMEN

l. En su resolución 44/236 de 1989. la Asamblea General destacó las pérdidas
caus'idas por los desastres naturales y proclamó el Decenio Internaciona~. para
la Reducción de los Desastres Naturales a fin de abordar una cuestión que
adquiere rápidamente mayor h;portancia para los pueblos y los países del
mundo. En 1990 y 1991, los primeros dos años del Decenio, los devastadores
efectos de los ciclones tropicales, las erupciones volcánicas, los terremotos,
la sequía y la desertificación demostraron nueva y trágicamente, la
importancia de esa iniciativa. Los desastres naturales ocasionaron pérdidas
9conómicas por valor de 47.000 millones de dólares en 1990 solamente.
"La carga impuesta por las pérdidas causadas por los desastres naturales está
aumentando en f~rma impresionante: entre el decenio de 1960 y el decenio
de 198C, prácticamente se han triplicado 1as pérdidas económicas, mientras que
las indemnizaciones por pérdidas de bienes asegurados se han quintuplicado"
(Compañía de Reaseguros de Munich). Cada vez eL más evidente que la reducción
de las perdidas causadas por los desastres es un factor fundamental para el
desarrollo sostenible de muches países.

2. Si bien muchos gobi~rnos y organizaciones internacionales establecieron
hace tiempo programas de prevención, alerta temprana y preparación en caso de
desastres, el Decenio ha sido un valioso medio para promover un mayor número
de iniciativas, tanto nacionales como internacionales, y para movilizar el
interés de la comanidad cientifica y técnica hacia esta cuestión.

3. La ~samblea General encomendó al Comit~ Científico y Técnico del Decenio
la elaboración de programas generales encaminados a reducir las pérdidas
causadas por los desastres naturales. Con ese propósito, el Comité pr~senta

en este documento recomendaciones sobre objetivos y un marco de programa.

4. La Asamblea General, reconociendo que muchos de los esfuerzos de
mitigación de los desastres son iniciativa de 'os distintos países, pidió
concretamente que en los programas generales de desarrollo se tuvieran en
cuenta las prioridades y las lagunas en los conucimientos técnicos
determinadas por los comités nacionales, que constituyen el mecanismo
principal para la ejecución de las actividades del Decenio.

5. A ese respecto, el Comité ha determinado que la necesidad más importante
del Decenio es desarrollar y fortalecer la capacidad nacional para aplicar
estrategias en materia de mitigación dentro del proceso de desarrollo
nacional, a fin de reducir el efecto de los riesgos naturales. Se reconoce

/ ...
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que las actividades del ser humano afectan a algunos de esos riesgos. En
particular, los países solicitan asistencia para evaluar l~ vulnerabilidad a
los riesgos y para formular y aplicar estrategias de mitigación.

6. Sobre la base de esta evaluación, el Comité recomienda al Secretario
General que señale a la atención de la Asamblea General las siguientes seis
medidas concretas que podrían dar como resultado la reducción a finales del
presente siglo de la pérdida de vidas causada por desastres naturales a una
fracción de su nivel actual y que podrían ayudar a crear una base muy mejorada
para el desarrollo socioeconómico:

a) Apoyar las metas del Decenio aprobadas por el Comité, a saber:

Antes del año 2000, todos los países deberían tener como parte de su
plan para lograr el desarrollo sostenible:

Un amplio sistema nacional de evaluación de los riesgos que
representan los desastres naturales, y la inclusión de las
evaluaciones en los planes de desarrollo.

Planes de mitigación a nivel nacional y/o local, que comprendan
programas a largo plazo de prevención y preparación y de
sensibilización de la comunidad.

Facilidad de acceso a los sistemas de alerta a nivel mundial,
regional, nacional y local, y amplia difusión de la alerta;

b) Reconocer que la prevenciún, la alerta y la preparación en casos de
desastre forman parte integrante de la planificación nacional para un
desarrollo sostenible. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 1992,
debería reconocer explícitamente este concepto;

c) Promover el establecimiento de comités nacionales de amplias bases
en todos los países en que no existan tales órganos e instar a esos comités a
que incluyan representantes de los organismos encargados de la planificación y
el desarrollo económico;

d) Instar a los países a que contribuyan a las actividades de reducción
de los desastres a nivel nacional e internacional por conducto de programas
bilaterales y multilaterales, incluido el Fondo Fiduciario para el Decenio.
Las actividades del Decenio que ejecutan una pequeña secretaría, el comité
Científico y Técnico y el Consejo Especial de Alto Nivel se han financiado
hasta ahora esporádicamente mediante contribuciones asignadas a usos
especiales de algunos países donantes. Ahora es indispensable disponer de una
ayuda constante, dado que la estrategia en materia de información y otras
actividades del Decenio deben recibir el apoyo firme y continuo de un fondo de
3 millones de dólares al año durante los ocho años restantes del Decenio. Se

/ .. "
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rlebería alentar a los países en desarrollo para que soliciten asistencia y ~e

debería instar a los países donantes a que presten atención prioritaria a esas
peticiones;

e) Fomentar la participación y la colaboración amplias en la
conferencia mundial de representantes de los comités nacionales y otras partes
interesadas en el Decenio prevista pa~a 1994 como parte fundamental del examen
de mitad del período solicitado en la resolución 44/236 de la Asamblea General;

f) Recalcar, cuando proceda, la importancia de la cuestión de los
desastres naturales en los programas del sistema de las Naciones Unidas: por
ejemplo, en los programas de desarrollo y medio ambi~nte. Los fondos
necesarios para apoyar los proyectos nacionales, la labor de los comités
nacionales y los proyectos científicos y técnicos internacionales se podrían
obtener mediante la reorientación relativamente limitada de ía asistencia para
el desarrollo, las asignaciones de los fondos existentes para fines
ambientales y de índole conexa, tales como el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, y los presupuestos de los organismos nacionales e internacionales;

7. Tal vez la Asamblea Gene~al desee considerar la posibilidad de ado~tar

una resolución o algunas resoluciones en relación con esas cuestiones.

8. A fin de lograr los objetivos y las metas del Decenio, el Comité ha
adoptado un marco de programa que incluye las siguientes siete estra~egias:

a) identificación de las zonas de riesgo y evaluación de los riesgos;
b) evaluación de la vulnerabilidad y del peligro, análisis de la relación
costo-beneficio; c) información en el plano de la adopción de ~ecisiones y
políticas generales; d) vig1lancia, predicción y alerta; e) medidas de
prevención a lLrqo plazo; f) medidas de protección y preparación a cort~

plazo, y g) medidas tempranas de intervención. Esas funciones requielen el
apoyo de actividades en cinco esferas conexas: a) fOl1rlación y adiestramiento
de especialistas locales y nacionales; b) educación e información públicas;
cl transferencia de la tecnología aproniada; d) aplicación de una tecnología
de probada eficacia, y e~ formulación y aplicación de políticas apropiadas.

9. En la aplicación de esas estrategias, el Comité ha asignado la mayor
prioridad a la rrestación de apoyo a los comités nacionales, :~n parte mediante
la difusión de información técnica y de otra índole pOI' conducto de reuniones,
actlvidades y centros regionales, y medlante la preparación de una conferencia
mundial. El desarrollo de lo~ recursos humanos a nivel nacional en 105 pa1ses
en desarrollo tiene particular importancia. En la introd~cción del presente
documento figuran otras prioridades ~e1 comité para el perí0do 1992-1993.

/ ...
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l. INTRODUCCION

10. Los graves desastres naturales ocurridos en los pr¡meros dos años del
Decen~o - el terremoto en el Iran, el ciclón tropical en Bang1adesh, que causó
una enorme pérdida ~e vidas, los ciclones extratropicales en ~uropa, las
erupciones volcánicas en Filipinas y el Japón, y las inundaciones en China,
además del destructor terrem~to en Guatemala que ocurrió durante el segundo
período de sesiones del ComitB Científico y Técnico - han puesto nuevamente de
manifiesto la vulnerabilidad de muchos países ante los desastres naturales.

11. En 1990, los desastres naturales causaron pérdidas económicas por l,n
total de 47.000 millones de dólares de los Fstados Unidos. En loa últimos
20 años, los desastres naturales han cobrado unos tres millones de vida y
afectado, por lo menos, a 800 millones de seres humanos. Una y otra vez, el
desarrollo económico tan dur&nente ganado sufre un retroceso de años a
consecuencia de desastres naturales, tales como terremotos, vendavales,
inundaciones, la sequía y la desertificación, cuya ocurrencia y efecto se
pueden generalmente preve~r. Hay, no obstante, medios científicos y técnicos
para reducir sustancialmente esas terribles pérdidas. Tal es el concepto y el
mandato del Decenio.

12. La prevención y la preparación en casos de desastre es parte esencial del
desarrollo sostenible. La falta de integración de la preparación en casos de
desastre en la planificación del desarrollo es antieconómica. La prevención
de los desastres, junto con la preparación para hacerles f.rente, no sólo
reduce al mínim~ los daños, sino que también promueve la estabilidad del medio
ambiente, estimula las inversiones y la creación de empresas y fomenta la
sensación de que la población puede regular su propio futuro económico,
factores fundamentales para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.

13. El Decenio se inició en virtud de la resolución 44/236 de la ~samblea

General con el objetivo de "reducir, por medio de una acción internacional
concertada, especialmente en los países en desarrollo, la pérdida de vidas,
los daños materiales y los trastornos sociales y económicos causados por
desastres naturales como terremotos, vendavalas, maremotos, inundaciones,
desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios, pl~gas de
acrídidos, sequía y desertificación y otras calamidades de origen natural".
En estrecha relación con los riesgos naturales, las activid~des del ser humano
no sólo causan muchos desa~tres naturales mediante la deforestación, el
pastoreo excesivo y la falta de cuidado al utilizar el fuego, sino que también
aumentan la vulnerabilidad a los daños mediante la urbanización, el
crecimiento de la población y el deficiente emplazamiento de las
instalaciones. Los riesgos de origen natural considerados en el Decenio
también están relacionados estrechamente con cuestiones ambientales, tales
como los cambios climáticos, la deforestación, la contaminación de la
atmósfera y el agua y la diversidad biológica. Por ejemplo, los cambios
climáticos pueden afectar la ocurrencia de desastres en el futuro, tdles como
inundaciones causadas por la elevación del nivel del mar y la sequía.
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14. El primer informe anual del Comité Científico y Técnico tiene importancia
dado que establece objetivos, un marco de programa, una estrategia en materia
de información y criterios para la determinación de proyectos en relación con
el Decenio. Asimismo, ofrece una vis~ón general de las prioridades y las
layunas en los conocimientos técnicos de los países y 9stablece algunos
proyectos internacionales de demostración como ejemplo de los objetivos y las
metas del Decenio.

15. Las ~ecomend~ciones contenidas en el presente informe fueron resultado de
una serie de reuuiones y debates en que participaron no sólo los miembros del
Comité, sino también representantes de comités nacionales, organizaciones del
siatema de las Naciones Unidas y organizaciont!s no gubernamentales. Las
actividades más importantes incluyero~ una conferencia que se celebró en el
Japón en septiembre de 1990; una reunión de planificC\ción que se realizó en
Castelnuovo di Porto, Italia, en noviembre de 1990; el primer periodo de
sesiones del Comité Científico y Técnico, que Je celebró en Bonn en marzo
de 1991; las rluniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional y el Comité
Directivo que se llevaron a cabo en Ginebra en julio de 1991, y la reunión de
los países de ~0rica Latina sobre el Decenio y el segundo periodo de sesiones
del Comité que se celebraron en la ciudad de Guatemala del 9 al 13 de
septiembre de 1991 y del 16 al 20 de septiembre de 1991, respectivamente.

16. En previ~ión del futuro, el Comité, además de haber asignado la máxima
prioridad al desarrollo de la capacidad nacional, ha establecido las
siguientes prioridades relativas ~ los esfuerzos que emprenderá durante el
período 1992-1993:

a) Proseguir la elaboración del programa general del Decenio y fomentar
la prestación de apoyo a los proyectos nacionales e internacionales;

b) Aplicar la estrategia en materia de información pública;

c) Determinar y movilizar los recursos ¿ara apoyar las actividades
nacionales a internacionales de mitigación de los desastres incluidos en el
Decenio;

d) Establecer sistemas para la evalua~ión cuantitativa de los avances y
los beneficios logrados ~n la consecución de los objetivos del Decenio;

e) Prestar asistencia a la formulación, compilación y difusión de
directrices para la evaluación amplia de los riesgos y de métodos para el
levantamiento de mapas;

f) Contribuir al establecimiento de bases de datos sobre desastres
nbturales y sobre sistemas de prevención, mitigación, alerta y preparación;

g) Promover el avance de las investigaciones científicas y técnicas
como base para las me Jidas de mitigación, y difundir los resultados de las
investigaciones;
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h) Determinar medios y métodos adicionales para lograr una mayor
participaci6n de la comunidad científica y el sector privado en la
consecuci6n de los objetivos del Decenio, como se pide concretamente en la
resoluci6n 44/236 de la Asamblea General;

i) Colaborar en la preparación d~l examen de mitad de período del
Decenio en 1994, así como de la conferencia mundial sobre la reducci6n de los
desastres naturales.

11. EXPERIENCIAS DERIVADAS DE DESASTRES RECIENTES

17. S610 mediante la observación de los desastres reales, de los efectos que
causan en las personas y del lugar y la forma en q\'e se producen, se pueden
formular medidas para reducir sus efectos. Todo desastre ofrece una lecci6n,
dado que señala las deficiencias en materia de prevención o preparación,
sugiere mejoras o permite ensayar las actlvidades en curso de mitigaci6n de
los de~astres. Por ello. los estudios de casos tienen ~mportancia.

18. Algunos desastres naturales recientes constituyen ejemplos ilustrativos.

19. La erupci6n del volcán Pinatubo en Filipinas cobró 500 ~idas, mientras
que en condiciones más desafortunadas podrían haber sido decenas de miles.
Tal salvamento de vidas se debió a la aplicación de tecnología adecuada para
vigilar al volcán. junto con un sistema de alerta y comunicaciones que
permitieron la evacuación de 80.000 personas que estaban amenazadas
directamente. La e, 'lpción del Pinatubo fue una de las mayores que han
ocurrido en este sigl~ y coincidi6 inesperadamente con el paso de un ciclón
tropical. Gracias a la prontitud de las investigaciones realizadas por
científicos nacionales y extranjeros tras las primeras señales de
perturbaciones. se pudieron predecir con exactitud los tipos de actividad y la
magnitud de la catastr6fica erupción. La ens~ñanza principal derivada de este
suceso es que se debe investigar y vigilar adecuedamente a todos los volcanes
potencialmente peligrosos. incluidos los que han estado inac~ivos durante
largo titimpo, a fin de asegurar la previsi6n y gestión adecuadas en casos de
emergencia futuros.

20. En el caso del Monte Unzen en el Japón, el lento proceso de erupci6n
obligó a realizar con rapidez varias evacuaciones de la poblaci6n que pusieron
a prueba la adaptabilidad del sistema administrativo y la respuesta de la
pobl~ci6n durante un lapso de tiempo angustiosamente largo. Se ha observado
que las personas que no habitan en la regi6n o que se han establecido
recientemente son especialmente vulnerables a los efectos de los desastres
debido a la falta de conocimientos sobre la cultura local. El aumento de la
urbanizaci6n podría agravar esas situaciones. Esas experiencias sdrán útiles
en el futuro para la planificaci6n previa a los desastres en otros casos
análogos, no sólo en el Ja~6n sino tumbién en otras zonas vulnerables.
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21. En Bangladesh. el estudio del reciente cic16n tropical y las inundaciones
causadas por las marejadas resultantes del huracán ha señalado que una
alarma conveniente. la educaci6n de la población V el suministro de
suficientes refugios accesibles habr~an podido salvar a una gran parte de
las 200.000 vidas que se estima que se perdieron.

22. En China. hace exactamente 60 años. murieron ahogadas más de 1 mil16n de
personas debido a las inundaciones del río Amarillo. Las inundaciones del
presente año. que afectaron a una zona densamente poblada por 220 millones de
personas. dañaron y derrumbaron unos 9 millones de viviendas y causaron
pérdidas econ6micas directas por un monto de 2.000 millones a 16.000 millones
de d61ares. mientras que el número de víctimas ascendi6 a 3.074 personas.
Se deberían examinar cuidadosamente las razones de esta tasa de mortalidad tan
baja. dado que podrían explicar la eficacia de las diferentes medidas de
prevenci6n y de mitigaci6n aplicadas con anticipaci6n. El Comité recibi6
informaci6n que demostraba que en China existía una relaci6n cuantificable
directa entre la inundaci6n de las tierras de cultivo y la producci6n agrícola
de años posteriores.

23. La persistencia de los desastres causados por la sequía y la
desertificación en diversas regiones demuestra la vulnerabilidad inherente de
las sociedades en que ocurren tales calamidades. En ese sentido. esos
desastres se pueden prevenir de mejor manera mediante la adopci6n de políticas
a largo plazo relacionadas con diversos aspectos del desarrollo. Aun cuando
en algunos países podría existir tal estrategia. se necesita un considerable
volumen de recursos y mucho tiempo para reducir significativamente esa
vulnerabilidad. Mientras tanto. se deberían vincular los esfuerzos con los
programas de prevenci6n de desastres a largo plazo y las medidas de
preparaci6n en casos de desastr9.

24. Las medidas de prevenci6n y mitigaci6n son intrínsicamente
multidisciplinarias. desde las tecnológicas hasta las sociales y desde la
construcci6n antisísn ~ca y la alerta mediante teleobservaci6n por satélite
hasta la capacitaci6n en activi.dades de autorrescate y la educaci6n de la
comunidad. Esas medidas se deben combinar según el tipo de riesgo y la
vulnerabilidad de la zona. Asimismo. deberían concordar con el contexto
político. cultural. económico. de desal'rollo y ambiental de la localidad. Por
lo tanto. el Comité destaca la importancia vital de aprender de la experiencia
obtenida en desastres anteriores a fin de aplicar esos conocimientos respecto
de todos los aspectos del sistema socioeconómico nacional en futuros cosos de
desastres.

25. El Comité destaca la importancia de analizar la información posterior a
los desastres. en particular para examinar los efectos directos de los
desastres en la poblaci6n y la producción econ6mica. El Comité promueve los
estudios estadísticos de esos efectos y la cuantificaci6n de sus
repercursiones en la economía de los países. En conjunto. el examen de los
casos de desastre demuestra que los esfuerzos se deberían centrar en la
sensihiliz&ci6n. es decl.r. la educación del público en general y de los
dirigentes respecto de los riesgos naturales que representen un peligro; la
aplicaci6n de medidas antes de que ocurra un desastre. a saber. la reducci6n
de la vulnerabilidad mediante técnicas de mitigaci6n en vez de centrarse en la
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prestación de asistencia después de los desastres; la cooperación, o sea el
aprendizaje derivado de las actividades de mitigación realizadas en todo el
mundo con resultados satisfactorios y la aplicación de tales conocimientos en
zonas vulnerables a riesgos análogos. Ese enfoque integrado, que se podría
denominar programa de sensibilización, acción pre~ia a los desastres y
cooperación, mejorará significativamente durante el Decenio la capacidaó 1e
resistencia ante los desastres en todo el mundo.

26. Por último, el Comité tomó nota de que la combinación de las
consecuencias económicas de los desastres con los efectos inducidos, a saber,
las pérdidas directas y secundarias, podría duplicar o triplicar el total de
las pérdidas causadas por los desastres. Además, los efectos psicológicos
intensifican las repercusione de los desastres en el desarrollo
socioeconómico al reducir la capacidad para el tl'abajo, desalentar el espíritu
de empresa y menguar la capacidad dA respuesta de la población afectada.

111. PRIORIDADES Y LAGUNAS EN LOS CONC:IMIENTOS
TECNICOS DE CADA PAIS

27. En la resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
pide que el Comité Científico y Técnico elabore programas generales para el
Decenio, prestando atención a las prioridades y laguna5 en los conocimientos
técnicos de cada peís, particularmente las que los comités nacionales hayan
detectado. De acuerdo a dichas prioridades y lagu~as se elaborarían
directrices para los programas de asistencia técnica multilateral y bilateral.

28. El Comité examinó los documentos recibido~ de cada país en respuesta a la
solicitud formulada por la Secretaría. Dichas respuestas son de índole muy
variada y reflejan los diversos grados de vulnerabilidad de cada país a los
despstres naturales y los prcqresos alcanzados en materia de lucha contra esos
desastres. En algunos casos, la preparación del documento presentado dio
lugar a que se crease un comité nacional o un centro de coordinación y a que
se iniciase el proceso de planifir.ación con miras al Decenio. En otros casos,
países que ya habían iniciado ese proceso presentaron planes amplios relativos
a las actividades del Decenio.

29. La necesidad más importante quo se señaló a nivel nacional fue la de
crear y reforzar las capacidades para formular estrategias nacionales de
mitigación, concebidas con miras a reducir los ef~ctos de los desastres.
Es por ello que existe en dichos países una apremiante necesidad de recursos
humanos adicionales, cosa que sólo ~e puede logrftr mediante programas de
formación. La conferencia de países latinoamericanos sobre el Decenio,
celebrada en Ciudad de Guatemala del 9 al 13 de septiemhre de 1991, señalé
específicamente la carencia de recursos humanos como un~ laguna fundamental, y
la creación de d~r.oos recursos como una actividad prioritaria en relación con
la reducción de los desastres naturales. Otros países, tales como Angola,
China, Indonesia, Marruecos, Mozambique, Tailandia y Viet N~n, indicaron en
sus respectivas respuestas que era necesario da~ prioridad a la creación de
una oficina o centro nacional que contase con los medios adecuados, cuya
función fuese elaborar y aplicar una política sistemática de reducción Je los
desastres.
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30. Otra de las lagunas criticas señaladas por diversos países fue la
relativa a la evaluación ~e los desastres naturales que dichos países hayan
exp~rimentado en el pasado y la ~laboraci6n de mapas sobre ellos, así como la
formulación de hipótesis de vulnerab~lidad respecto de desastres que pued~n

ocurrir en el futuro. Sólo ~nos pocos países en desarrollo han logrado
cumplir esa tarea, y se t;.st.;,n buscando asesores que p'.ledan prestarles
asistencia a ese respecto.

31. Entre las demás necesidades que se mencionaron en diversas respuestas,
cabe señalar:

a) Actividades de información, educación y formación para facilitar la
planificación, la transferencia de tecnología y la a~licación de las medidas;

b) Mejores sistemas ~e vigilancia y alerta;

c) Aplicación de medidas mis eficaces, relativas a la mitigación de los
efectos, como códigos de edificación y directrices para construcciones más
estrictos;

d) Mejores planes en materia do preparación pa~a casos de desastres;

e) Más recursos para aplicar planes relativos al programa.

32. En general, muchos paises ya están listos para comenzar a aplicar los
planes relativos al programa, y otros lo estarán dentro de poco. Merecen
elogios los países que se han esforzado y ya están adelantados en la ejecución
de los proyectos. Por ejemplo, Filipinas, Trinidad y Tdbago, Turquía y los
Estados Unidos de América han formulado pla",es amplios de mitigación de los
efectos de los desastres.

33. En el apéndice 11 figura una relación complota de los países que han
proporcionado información acerca de las prioridades y lagunas que tienen hasta
ahora en sus conocimientos técnicos.

34. En la presente etapa del Ue~enio, algunos países en desarrollo tienen una
gran necesidad de recibir ~sistencia para determinar sus prioridades y
lagunas. Por ello sería útil promover contactos bilaterales y multilaterales
para ayudar a paises en de~arrollo a participar en el Decenio y a que se
beneficien de él. Por su purte, algunos países desdrrollados han manifestado
que están dispuestos a plastar' asistencia en lo que respecta a la aplicación
de tecnologías de punta existentes para reducir los efectos de los desastres.
Zsa combinación de intereses se podría facilitar al se proporcionasen fondos
mediante el fondo fiduciari~ del Decenio, y se resolviesen, además, las
necesidades de organización con miras a las actividades nacionales de
planificación. Para deternlinar y preparar propuestas de proyectos a nivel
nacional y regional, los P&íSdS en desarrollo deben tener acceso a materiales
de orientación. A este respecto, y donde ello proceda, sería sumamente
beneficioso contar con la contr~bución de los miembros del comité. Además, la
secretaría podría facilitar ese proceso proporcionando directrices para la
creación de comités nacionales, referencias a importantes documentos
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normativos y manuales acerca de diversos temas. incluidas las enseñanzas
extraídas de otros desastres.

35. A manera de punto de partida para los países que aún no han iniciado el
proceso de elaboración de un plan para el Decenio, los comités nacionales
deberían preparar análisl~ sobre las característica~ esenciales de aquellos
desastres que puedan causa~ la mayor cantidad de riesgos en el futuro, y
determinar hasta qué punto se han adoptado medidas factibles para reducir los
efectos de esos desastres. Esas hipótesis contribuirian a que se centrase la
atención en futuras prioridades y a que se fijasen objetivo~ para programas
nacionales durante el Decenio. Ulterlormente, y en países seleccionados que
sean vulnerables a los desastres, se podría apl.icar, con el apoyo del sistema
de las Naciones Unidas, una metodología determinada para fomentar y
posibilitar evaluaciones iniciales, inLermedias y finales, en las que se
~eñalase hasta qué pun~o se han alcanzado los objetivos del Decenio mediante
evaluaciones más precisas y sist~máticas de los riesgos, así como programüs
para mitigar los efectos de Jos desastres. Entre los programas posibles, cabe
señaiac:

a) Preparación de hipótesis sobre desastres en cada ~na de las
principales esferas de desastres naturales que puedan ocurrir en un país
determinado, a fin de determinar las lagunas. necesidad~s y prioridades;

b) Elaboración ce guías para evaluar los peligros naturales y ubicarlos
mediante mapas, así como para determinar la vulnerabilidad y los riesgos, para
poner de relieve la índole y alcance de los datos obtenidos, y las necesidades
en lo que respecta a futuras actividades de vigilancia;

c) Aplicación de estrategias eficaces de lucha contra la sequía y
difusión de ejemplos apropiados;

d) Compilación de métodos sencillos para la construcción de edificios,
~~n miras a protegerlos contra inundaciones, ciclones tropicales y terremotos,
y preparación de manuales, .,púsculos y diagramas de fácil utilización;

e) Preparación de módulos típicos de capacitación, en los que se
utilicen inicialmente los materiales existentes que procedan del sistema de
las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales y regionales,
para que los utilicen los responsables de adoptar decisiones normativas, los
planificadores y los administradores de actividades relacionadas con los
desastres, y que se puedan adoptar en diferentes países ajustándolos a sus
respectivos sistemas de planificación, gobierno y gestión.

36. En conclusión, tanto el reducido número de respuestas sustantivas
recibidas como la índole general y preliminar de la mayor parte de las
actividades planeadas indican que los comités nacionales tienen una apremiante
necesidad de ~ecibir asesoramiento y asistencia. Por consiguiente, el Comité
recomienda que se pongan a disposición de los comités nacionales y los ~entros

de coordinación servicios de asesoramiento a nivel internacional, a los que se
pUr3a recurrir en caso de necesidad. Se podrían concertar acuerdos con miras
a la prestación de dichos servicios de asesoramiento COll el auspicio de la
secretaría del Decenio y utilizado ampliamente, entre otras cosas, las
experiencias y capacidades de determinados miembros del Comité.
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IV. PROGRAMA GENERAL

A. Qbjetivos

37. El objetivo o meta general del Decenio es reducir las pérdidas humanas y
económicas 8 que dan lugar los desastres naturales. Estudios realizados con
posterioridad a diversos desastres han demostrado de manera convincente que
determinadas medidas adoptadas antes de que ocurra un desastre natural
resultan eficaces en función de los costos y contribuyen a alcanzar ese
objetivo general. POT. ello, una manera de aquilatar el progreso alcanzado es
evaluar la aplicación de medidas prácticas de eficacia comprobada en la
reducción de pérdidas.

38. El Conité Científico y Técnico estima que el establecimiento de objetivos
o metas específicos, deberá proporcionar una idea del progreso alcanzado, no
sólo a mitad del período y al final del Decenio, sino de manera sistemática.
Las obligaciones relativas a la aplicación de medidas para reducir los
desastres incumben en gran medida a las autoridades nacionales; por
consiguiente, la mayor parte de las metas que se recomiendan son de caráctar
nacional o local.

39. Las medidas prácticas para reducir los desastres, que se deben adoptar
con anterioridad al momento en que ocurra un desastre natural, abarcan tres
amplias esferas:

a) La evaluación de los riesgos: evaluac~ón de los peligros y las
vulnerabilidades, y utilización de dicha informhción en el proceso de adopción
de decisiones;

b) La adopción de medidas preventivas a corto y largo plüzo;

c) La alerta: pronóstico a corto plazo y el recurso a las
comunicaciones, a fin de prevenir o reducir al mínimo los efectos de los
desastres.

40. Se han propuesto determinadas metas que se deberán alcanzar, a más tardar
en el año 2000, como parte de los planes nacionales para el desarrollo
sostenible. Naturalmente, cada país deberá s61~ccionar sus propias metas,
tomando en cuenta sus propios riesgos y vulnerabilidad a los desastres, su
nivel de desarrollo económico y otras características específicas. Las metas
aplicables a un país rural que resulte afectado, sobre todo, por plagas de
acrídidos y sequías serán distintas de las de extensas zonas metropolitanas
expuestas a los riesgos de los terremotos.

41. En lo que a las metas respecta, a más tardar en el año 2000 todos los
países deberán haber establecido, como parte de sus planes para alcanzar un
desarrollo sostenible:
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a) Evaluaciones nacionales globales de los riesgos ocasionados por los
desastres naturales; evaluaciones que se deberán tener en cuenta en
los planes de desarrollo

Se deberán determinar cuáles son los peligros naturales que podrian
provocar desastres y se deberán señalar dichos peligros a la
atención de los responsables de adoptar decisiones, utilizando
metodologías, símbolos y terminologías unificadas para la ubicación
de los riesgos mediante mapas. Se deberán clasificar las zonas
según su respectivo nivel de exposición a cada tipo de desastre
natural:

b) Plan~s de mitigación a los niveles nacional y local, en los que se
incluyan actividades de prevención y preparación a largo plazo y
campañas para concienciar a la comunidad

i) Las autoridades legislativas a nivel nacional, estatal o local
deben crear el marco jurídico necesario para la aplicación de
medidas de mitigación, como las relativas a la planificación
del aprovechamiento del suelo, la ordenación de los recursos
hídricos y forestales, y los códigos de construcciones. Las
autoridades deben tener en cuenta que de nada sirven las leyes
y códigos si no se toman medidas para hacer que se cumplan:

ii) Las instituciones nacionales, estatales o locales encargadas de
planificar el desarrollo y la infraestructura socioeconómicos
generales, el sector privado y los organismos bilaterale9 o
multilaterales de desarrollo deberán examinar debidamente, en
las etapas iniciales del proceso de adopción de decisiones, el
nivel de riesgos que podrían ocasionar los diversos desastres
naturales:

1ii) Con miras a la financiación y aplicación de medidas eficaces en
función de los costos para evitar que ocurran o vuelvan a
ocurrir aquellos desastres ocasionados por fenómenos naturales
que se puedan eludir (por ejemplo, las inundaciones,
desprendimientos de tierra, incendios forestales, etc.), los
organismos nacionales, bilaterales o multilaterales deberá~

examinar dichas medidas con carácter prioritario:

iv) Las instituciones académicas y escuelas de formación
profAsional en disciplinas como la ingeniería, la agricultura,
la arquitectura, la planificación, y la administración de
empresas comerciales o de instituciones públicas deberán
incluir en sus programas do estudio conceptos y medidas
relativos a la reducción de los desastres y que se puedan
aplicar a nivel local:
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v) Las autoridades nacionales, estatales o provinciale~ y locales
deber~Q elaborar, evaluar periódicamente y actualizar planes
para prestar asistencia con miras a la preparación para casos
de desast=eo, de manera rápida y eficaz. Dichos planes se
deberán basar en el uso más eficaz posible de los recursos
existentes a nivel local y deberán abarcar todos los tipos de
riesgos ocasionados por los peligros naturales existentes. Se
debe hacer mayor hincapié en el proceso de diálogo entre
organismos, más que en los documentos en sí: no son de
utilidad los planes con los que sus participantes no estén
familiarizados l

vi) Las instituci¡nes médicas y otras instituciones académicas o
escuelas de ~ormación profesional relacionadas con el sector de
la salud deberán impartir cursos regulares de formación para el
personal que esté a cargo de aplicar las primeras medidas
inmediatamente 1es~ués de un desastre natural. Esos cursns de
formación académica se completarán periódicamente con cursos de
capacitación en el empleo;

c) Fácil acceso a lvs sistemas de alarma mundiales, regionales,
nacionales y locales, y amplia difus:5n de los avisos de alerta

i) Con respecto a cada tipo de amenaza provocada por un desastre,
los países deberán crear un sistema de alerta, o tener acceso a
uno de esos sistemas, a fin de predecir o vigilar los fenómenos
que constituyen amenazas y transmitir a la población y a las
autoridades locales, los avisos de alerta y la información
adecuada. Como el sistama tiene por objeto fomentar medidas
para evitar o reducir los efectos, se debe prestar especial
atención al nivel educacional de la persona que recibiría dicha
inforrnilción;

ii) Todos los niños que residan en zonas vulnerables a los riesgos
deberán recibir clases sobre seguridad y medidas de preparación
que se puedan aplicar a nivel local.

~2. Si se hicieran progresos sustanciales en el logro de esas metas ideales,
-:0 reducirían significativamente los efectos a CJrto plazo y las pérdidas de
. ,das humanas, así como los daños a la propiedad. Además, se obtendrían
considerables beneficios económicos a largo plazo que se podrían orientar
hacia actividades más productivas. Por consiguiente, para alcanzar un
desarrollo sostenible es preciso i.nvertir recursos en medidas contra los
desastres. Sin embargo, ~~~a medir cuantificadamente y con precisión las
ventajas a corto y a largo plazo de dicha inversión, será necesario llevar a
cabo estudios adicionales en los que se utilice una metodología unificada que
aún no se ha elaborado.
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B. Marco para a~tividades técnicas

43. A manera de marco básico para el plan global 'lativo al programa, el
Comité aprobó las siete funciones o estrategias que se relacionan a
continuación:

a) Determinación de zonas de peligro y evaluación de los peligros

Para ello será preciso realizar estudios científicos de los
fenómenos naturales potencialmente destructivos a los que
determinado país esté expuesto y de los cuales se encargarán
generalmente instituciones científicas académicas o
gubernamentales. De ese modo, se facilitaria la reunión de datos
importantes, puesto que ya se conocen, por lo general, los
principales peligros a los que un determinado país o una determinada
rvgión están expuestos.

b) Evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos y análisis de la
relación costo-beneficio

Ello dependerá del nivel que haya alcanzado el país en lo que
respecta a la preparación para casos de desastres naturales, de cuán
resistentes a los peligros sean las estructuras y sistemos
construidos por el hombre, de la experiencia adquirida por las
comunidades durante anteriores desastres y de otros riesgos
adicion&les. En primer lugar, se debe evaluar la vulnerabilidad de
los diversos elementos expueslus a los peligros. Combinando la
información relativa a los peligros y a la vulnerabilidad, se pueden
obtener estimaciones de las posibles pér1idas es decir, de los
riesgos, las cuales se podrán utilizar para realizar estudios de la
relación costo-beneficio respecto de las medidas para reducir los
riesgos.

c) Fomento de la conciencia en los encargados de adoptar decisi~nes y
políticas

Este es el factor fundamental para comenzar a aplicar medidas de
reducción de los desastres, los niveles local, nacional y regional,
y no sólo depende de las &~ !nazas ocasionadas por peligros naturales
y la vulnerabilidad de las \'orr.unidades a esos riesgos, sino también
de las relaciones costo-beneficio respecto de las intervenciones
previas a los desastres, comparadas con la~ ~~ú1das b~~ptadas para
prestar socorro después de un desastre. De hecho, la c~mprensión de
los riesgos reales ocasionados por peligros naturales t~ene que ser
propo.cional a la evaluación científica del nivel de v~ln~rabilidad

de las comunidades expuestas a esos peligros. A ese respecto, los
~omités nacionales desempeñarán una función preponderante.
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d) Vigilancia, pronóstico y alerta

Las actividades de vigilancia y pronóstico requieren que se creen
redes de observación, o se amplíen las ya existentes, y estarán a
cargo, en la mayor parte de los casos, de las mismas instituciones
que inte~vengan en la divi~ión del territorio en zonas de ~eligro y
en la evaluación de dichos peligros, como loa organismos de
meteorología, hidrología y sismología. Sin embargo, en la
elaboración y difusión de la información contenida en los avisos de
alerta deben intervenir necesbriamente los organismos oficiales
encargados de dar respuesta a dichas alertas (por ejemplo, los
organismos de defensa civil). La interacción entre dichos grupos
requiere que se traduzca la terminología científica a un len9ua~e

que resulte fácilmente ~omprensible para las au~ol'idades encarga~as

de adoptar complejas decisiones, como las de impartir órdenes de
evacuación y otras cuestiones relacionadas con la poblacióu. Se ha
determinado que ésta es una d9 l~s cuestiones a las que es preriso
prestar mayor atención.

e) Medidas de prevención a largo plazo

~ esta categoría pertenecen todas las medidas a largo plazo o
permanentes que se puedan adoptar para reducir la vulnerabilidad de
la población y las estructuras (vivienda, instalaciones
industriales, redes para prestar ayuda a las ciudades, etc.).
Dichas medidds so pueden agrupar del modo siguientes

i) Medidas no estructurales s para establecer una base idónea
sobre la cual aplicar las demás medidas preventivas, se deben
adoptar determinadas decisiones legislativas y de planificac~ón

a r.ivel local y nacional, incluidas IdS relativas a la
planificación del aprovechamiento de los suelos;

ii} Medid~s estructurales: entre estas medidas, cab~ señalar la
construcción de importantes obras civiles, de lo cual se
ocuparán, en la mayoría de los casos, las autoridades
gubernamentales locales o nacionales, y la aplicación, en las
correspondientes zonas de peligro, de códigos y técnicas
correctos en materia de construcción (por ej~mplo, los
referentes a r~nstrucciones resistentes a los seísmos y a los
vendavales) •

f) Medidas de protección y preparación a corto plazo

Cuando ya se ha detectado la existencia de un peligro, y sobre todo
para dar respuesta a las predicciones o avisos de alerta relativos a
acontecimientos inminentes, se pueden adoptar muchas medidas de
protección a corto plazo, o temporalmente, para reducir la
vulnerabilidad de las personas y la propiedad.
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g) Medidas de intervención anticipada

Se pueden aplicar medidas de intervención anticipada, en un esfuerzo
coordinado entre organismos, a fin de modificar, alterar, suprimir o
mitigar los eiectos dañinos de los peligros naturales.

44. Si se quiere que muchas de las siete funciones mencionadas anteriormente,
o quizás todas ellas, sean verdaderamente eficaces en lo que respecta a
reducir las pérdidas de vidas humanas y los daños a la propiedad causados por
desastre~ naturales, SA deben realizar actividades conexas p8~a darles apoyo,
como las que se relacionan a continuación: formación y capacitación de
especialistas a nivel local y nacional; actividades públicas de educación e
información; transferencia de la tecnología apropiada; aplicación de
tecnologías eficaces; e investigaciones para elaborar nuevas tecnologías y
concebir nuevas políticas.

45. Además, es obvio que las siete funciones básicas, así como las
actividades de apoyo, se aplicarán, según proceda, en los niveles local,
nacional, regiona] y mundial.

46. Por consiguiente, se podría decir que el programa marco para el Decenio
requiere una matriz tridimensional, en la que cada actividad funcional abarque
también diversas actividades de apoyo, y en la cual dichas actividades
combinadas se puedan aplicar desde el nivel local hasta el mundial.

47. Las categorías funcionales antes descritas proporcionan un marco para que
los participantes en el Decenio formulen proyectos y realicen actividades de
organización. Dentro de dicha estructura se presentarán las actividades
actuales y futuras, relacionadas con el Decenio, de los organiEmos de las
Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales y se determinarán
las obligaciones de cada ~rganismo. Además, los comités nacionales, centros
de coordinación y otras entidades a nivel nacional podrían utilizar dicho
m&rco como base para organizar sus actividades. Si todos los participantes en
el Decenio utilizan el marco establecido para el programa, se facilitarán en
gran medida la presentación y evaluación de las actividades relativas al
programa.

C. ~rio~~ra la identifica~iÓn de los proyectos

48. Con el auspicio del Decenio se podrían realizar actividades de índole muy
variada, incluidas actividades científicas y téc,\icas; sin embargo, a fin de
que el programa se oriente debidamente, es esencial que se establezcan
criterios claros para identificar los proyectos que se vinculen oficialmente
con los programas globales o reciban apoyo de éstos.

49. Naturalmente, el primer aspecto que se debe examinar respecto de las
actividades que se propongan para el Decenio es si dichas actividades ti.enen
por finalidad el alcanzar los objetivos y las metas relativos a la reducción
de los efectos de los desastres. El segundo aspecto es determinar si las
actividades propuestas contribuyen al logro de las metas específic~s que se
han establecido para el Decenio.
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SO. Además, como tercer aspecto, se debe velar por que dichas actividades
tengan el mayor nwnero posible de las características siguientes:

a) Deben integrarse fácilmente a los programas existentes de un
determinado país, comité nacional u organismo internaoional y/o fomentar la
creación de un programa nacional para el Decenio;

b) Deben producir rápidamente rdsultados evidentes en la esfera de los
conocimientos científicos y la tecnoloqía, dando lugar así a que determinadas
medidas y técnicas para reducir las pérdidas se puedan aplicar en otros países
y regiones respecto de otros tipos de desastres naturales;

c) Deben asegurar y aceler~r la transferencia de tecnología,
incrementar la capacidad de los profesionales de los diversos países o
reg~ones de realizar \nvestig8ciones científicas valiéndos~ por sí mismos, y
fomentar la aplicacióu de t'cnicas de mitigación;

d) Deben promover y elaborar programas de prevención y preparación
d~ntro del marco de un criterio integrado sobre la mitigación de los desastres.

51. Deb~do a que ~l éxito del Decenio depende de la cooperación de sus
participantes, éstos deben estar convencidos de que el pI'ograma brinda la
oportunidad de constatar los progresos alcanzados en materia de reducción de
las p'rdidas ocasionadas por los desastres. El mejor modo de conv,~ncer es
demostrar que un proyecto puede alcanzar los resultados deseados. De ahí que
para incrementar el apoyo al Decenio, y el entusiasmo generado por éste, la
obtención de resultados positivos en las primeras etapas sea absolutamente
imprescindible.

52. Se aprobarán como proyectos del Decenio aquellos que se circunscriban al
marco del programa, contribuyan a alcanzar sus metas y se ajusten a los
criterios señalados. La secretaría del Decenio llevará un registro de todos
los proyectos que se sometan a su consideración. El registro reflejará el
alcance de las actividades realizadas, tanto a nivel nacional como
internacional, con miras a alcanzar los objetivos y metas del Decenio. Las
funciones o estrategias del marco del programa servirán de base para
clasificar los proyectos. Se prevé que los comités y organizaciones
nacionales, los organismos oe las Nacion~s Unidas, las organizaciones no
gubernamentales, etc., se encarguen de ejecutar dichos .)royectos.

53. El Comité caracterizó como proyectos de demostración algunos de los
proyectos que corren a cargo de organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y de organizaciones científicas y tecnológicas internacionales, y que
sirven de ejemplus para comprender las metas y objetivos del Decenio. A los
efectos de di~ha caracterización, no estuvo a disposición del Comité ningún
proye:to relativo a algunos temas importantes, especialmente la sequ~~ y las
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tecnologías baratas: de modo que en esas y otras esferas se deben proponer
proyectos significativos. También los comités nacionales y las organizaciones
regionales pueden caracterizar determinados proyectos como proyectos de
demostración.

54. A continuación se expone una lista de proyectos de demostración
internacionales que el Comité ha reconocido. Se ha obtenido financiación
procedente de institur.iones patrocinadoras para algunos de esos proyectos;
pero en el caso de otros proyectos, las entidades que han presentado la
propuesta deberán buscar esa financiación, quizás con la ayuda que representa
el reconocimiento del Comités

a) Ciclones tropicales

i) Desastres provocados por ciclones tropicales - Consejo
Interna~ional de Uniones Científicas (CIUC)/Organización
Meteorológica Mundial (OHM)

Este proyecto tiene por objeto introducir mejoras fundamentales
en la calidad de los pronósticos sobre los peligros ocasionados
por los ciclones tropicales. Se encargará de reunir datos y
realizar investigaciones acerca de la formulación do modelos,
aprovechando la cooperación entre la OHM y el CIUC, y podrá
abarcar también proyectos nacionales de investigación de índole
conexa. Entre los planes para el futuro, cabe señalar la
celebración de reuniones científicas en Beijing (octubre
de 1992) y en el Caribe (1993).

ii) Sistema de alerta sobre ciclones tropicales para la región
sudoccidental del Océano Indico - OHM

Este proyecto se ocupará de analizar los métodos para reunir
datos y realizar investigaciones sobre los fenómenos que
determinan la génesis, la evolución y la traslarión de los
ciclones tropicales. Entre los planes para el futuro, cabe
señalar un simposio ql se celebrará en Bejing en octubre
de 1992 y el curso pr~c~ico que se impartirá en el Caribe
en 1993.

b) Peli~ros volc~nicos

i) Reducción de los desastres ocasionados por los volcanes en el
decenio de 1990 - CIUC

Como parte de este proyecto, se proporcionarán mapas para
ubicar los riesgos, equipos básicos de vigilancia, planes para
respuestas de emergencia y programas para incrementar la
conciencia del público respecto de los peligros ocasionados por
varios volcanes de países en desarrollo. Las posibilidades que
el programa tiene de reducir el número de muertos ocasionados
por la actividad volcánica quedaron claramente demostradas
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durante la erupc10n del Monte Pinatubo, en Filipinas, cuando
ao.ooo personas, aproximadamente, fueron evacuadas
inmediatamente antes de que se produjese la devastadora
erupción del 15 de junio de 1991.

ii) Sistema móvil internacional de alerta anticipada para
erupciones volcánicas - Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El objetivo de este programa es promover nuevas intervenciones
científicas móviles durante crisis provocadas por volcanes. La
UNESCO lleva a cabo ordinariamente algunas de las actividades
tendientes a la creación del sistema, por lo general en
colaboración ~~~ la World Organization of Volcano Observatories
(WOVO). El PNUMA financió un estudio de factibilidad sobre
este sistema.

c) Peligros sísmicos

i) Peligros sísmicos - CIUe

El proyecto International Lithosphere Program (ILP), que tiene
p~r objeto evaluar los peligros sísmicos a nivel mundial,
constituirá una sólida base sobre la cual los geólogos locales
podrán llevar a cabo evaluaciones confiables de los riesgos
sísmicos en cada país. Además, el programa tiene una
importancia fundamental para la geología. Se están rellenando
las lagunas existentes en lo que respecta a la información de
la que se necesita disponer. El mapa mundial de tensiones se
ha completado y el proyecto general deberá concluir en 1996.

1i) Lucha contra los desastres provocados por terremotos en la
región del Mediterráneo (SEISMED) - Oficina del Coordinador de
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO)

La primera etapa de este proyecto de cooperación para reducir
los riesgos ocasionados por los seísmos en la región del
Mediterráneo (16 países) se completará, a más tardar, a fines
de 1991, y dará lugar a que se preparen informes técnicos sobre
los peligros, la vulnerabilidad y los métodos de mitigación
aplicados en la región. Se prevé que la segunda etapa, la cual
tiene por objeto las actividades anticipadas de lucha contra
los desastres, se llevará a cabo en el período comprendido
entre 1992 y 1996.
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iii) Reducción al mínimo de la vulnerabili~ad a los seismos 
International Association of Seismology and Physics of Earth's
Interior (IASPEI)

Este ~rograma consiste en un plan quinquenal de educación e
investigaciones para la comunidad sismológica internacional.
Las principales actividades sonl preparación de manuales
(división en microlonas, e~aluación de peligros y riesgos,
gestión de pronósticos, encuestas realizadas después de los
seísmos, observaciones de movimientos de alta intensidad),
valoración de los peligro! sísmicos existentes en diversas
regiones, pronósticos acerca de los períodos intermedios entre
seísmos de gran int~~sidad e investigaciones sobre el proceso
de gestación de los fenómenos sísmicos.

d) Sistemas de informaciónl i) estadísticas sobre desastre; ii) banco
de datos sobre la historia de los desastr~s; iii) creación de una
red de bancos de datos; iv) ~istema de información sobre la lucha
contra los desastres dentro del país - UNDRO

Estos proyectos aprovechan la Red internacional existente de las
Naciones Unidas para casos de emergencia (UNIENET) y tienen por
objeto crear una red electrónic~ interactiva para la gestión de
medidas de emergencia y de reducción de los efectos de los
desastres. El sistema ger~ntizará los medios técnicos de establecer
comunicaciones rápidas y confiables entre los particulares dedicados
a la lucha contra los desastres, posibilitará el acceso a las
fuentes de información en materia de desastres, así como la creación
y mantenimiento de un reducido número de bancos de datos sobre
cuestiones fundamentales, como las estadísticas sobre desastres, y
un banco de datos con información histórica. Se prestará asistencia
a los países que corran peligro, con el fin de que puedan elaborar
sus pro~ios sistemas de gestión de datos en materia de desastres,
los cuales se podrán integrar en futuras redes a nivel mundial.

e) Formación, investigaciones y capacitación

i) Programa de capacitación para la lucha contra los desastres 
PNUD/UNDRO

El objetivo de es~e programa es el de incrementar la lucha
contra los desastres a nivel nacional e integrar la
planificación de medidas preventivas a lo~ procesos de
desarrollo. Se está alentando a los responsables de adoptar
decisiones a que eval~en las lagunas y prioridades y elaboren
programas y proyectos apropiados.
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ii) Materiales de capacitación en materia de reducción de los
desastres naturale~ - UNESCO

El objetiv~ de este programa es el de preparar modelos de
Cal'\ci tación en mater ia de reducción de los desastres
naturales. Su primera ~tapa (199l-l992} estará centrada en los
seísmos y las inundaciones. La UN~SCO ha recibido fondos en
fideicomiso para este programa, procedentes de los Países Bajos
y de Dinamarca. Er un informe sobre estrategias, titulado
1rain1n9 for Disas\er Reduction, figura un resumen de un
estudio preliminaL sobre este proyecto. Se prevé que los
textos en materia de capacitación estarán listos a fines
de 1991.

iii) Proyecto educacional para un seminario rotativo: un estudio de
factibilidad para un proyecto experimental - Unión de
Asociaciones Té~nicas Internacionales (UATI)/Federación Mpndial
de Organizaciones de Ingenieros (WFEO)

En este proyecto se utilizaría una dependencia móvil de
demostración, a fin de llevar a cabo reuniones en el lugar en
que los participantes rosidan y convencerlos de que los
progresos de la cien~ia y la tecnología pueden reducir
sustancialmente la vulnerabilidad de las personas. En la
actualidad se examina la posibilidad de ejecutar tres proyectos
regionales: en e~ Caribe, en el Mediterráneo y en el Asia
sudorienta1.

f) Evaluación de los riesgos y medidas preventivas

i) Evaluación general de los riesgos - OMM

Este proyecto tiene por objeto la aplicación de un criterio
global a la evaluación de los riesgos provocados por las
inundaciones, las tormentas de gran intensidad y los
terremotos. La OMM iniciará su ejecución en 1992, con el
asesoramiento de otros órganos internacionales interesados, y
está proporcionando financiación limitada, pero será necesario
que haya financiación externa disponible para que el proyecto
se pueda ejecutar a plenitud.

ii) Diseño de estructuras resistentes a 1 ~ terremotos y a los
vendavales - UATI/WFEO y Víctimas contra los daños
estructurales - OMS/WFEO/UATI

Este es un proyecto tecnológico gue tiene por objeto definir y
promover el diseño de estructur~s que resistan mejor los
seísmos y/o los vendavales, particularmente en países en
desarrollo, a muy bajo costo y utilizando materiales
disponibles localmen~e.
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iii) Sistema de intercambio de tecnologías relacionadas con los
desastres naturales (STEND) - OMM

El objetivo de este proyecto es determinar cuáles tecnologías
se pueden utilizar para reducir los efectos de los desastres
naturales y facilitar la transferencia de dichas tecnologías.
Se están elaborando planes detallados para su aplicación, con
el asesoramiento de otras organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales interesadas. Se prevé que, una vez creado,
este sistema de transferencia de tecnología funcione como un
proyecto a largo plazo.

iv) Reconstrucción de las viviendas de adobe existentes, para
mitigar los efectos de los terremotos - Centro Regional de
Sismología para América del Sur (CERESIS)

Muchos millones de personas en los países en desarrollo viven
en viviendas de adobe, l~s cuales resultan particularmente
vulnerables a los terremotos. Este proyect~ tiene por objeto
salvar vidas, creando las condiciones necesarias para que las
personas tengan tiempo de escapar antes de que dichas
edificaciones se derrumben. Se elaborarán y difundirán
tecnologías confiables, sencillas, poco costOS6S y de fácil
aplicación.

g) Salud pública

i) Fortalecimiento de la preparación y la gestión para casos de
desastres en el sector de la salud de Indonesia - Organiz8~ión

Mundial de la Salud (OMS)

~e han llevado a cabo actividades prepftratorias para formular
\ ,1 plan global de lucha contra los desastres, capacitar al
personal de salud y establecer un centro de información. Se ha
completado el documento de proyecto, el cual fue aprobado por
las autoridades nacionales, y se ha presentado a u~ donantp
potencial.

ii) Elaboración de mapas sobre la preparación y la respuesta de
emergencia en el sector de la salud de Africa - OMS

El Centro panafricano de preparación para casos de desastres de
la OMS ha realizado las gestiones iniciales para la
elaboración, basada en la comunidad, de mapas sobre los riesgos
de salud existentes en las regiones de Africa que están
expuestas a los desastres.
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iii) Medidas para mejorar la vigilancia en el sector de la salud,
con miras a una respuesta más eficaz en casos de desastres - OMS

Este proyecto tiene por objeto perfeccionar los conocimientos
existentes en materia de riesgos y efectos relacionados con la
salud, provocados por los uesastres naturales.

iv) Mitigación de los desastres en los centros hospitalarios de
\mérica Latina - OMS

Se han impartido cuatro cursos prácticos de nivel preparatorio,
con la colaboración de instituciones académicas en materia de
tecnología del Brasil, Colombia, México y Venezuela, en los que
el tema presentado ha sido el diseño de insfraestructuras de
salud a prueba de riesgos y la ampliación de los conocimientos
generales que se tienen actualmente en esa esfera.

h) Centros internacionales de investigaciones y capacitación para la
mitigación de los riesgos en países como, por ejemplo, Marruecos

El centro internacional de Marruecos, en relación con el cual sería
necesario llevar a cabo un estudio de viabilidad, se encargar~a de
reunir, organizar. e interpretar datos, llevar a cabo simulacros de
peligros y elaborar modelos de éstos, evaluar los riesgos y realizar
actividades en materia de capacitación.

El Comité toma nota de una propuesta formulada por Italia para
establecer un Centro de educación y tecnología, gestión de
situaciones de emergencia y riesgos ambientales (EMERTEC) en la
Tecnópolis CSATA, en Bari, para extender a la esfera de los
desastres naturales las capacidades científicas y tecnológicas
existentes en materia de registro computnrizado de las
investigaciones y modelos acerca de los peligros ambientales. El
Centro contribuiría al establecimiento del centro internacional de
Marruecos.

i) La inestabilidad física de las megalópolis - International Agency of
Engineering Geology (IAEG)/Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (UICG)

Este proyecto, presentado por la IAEG en nombre de la UICG y del
CIUC, estará centrado en la gestión del medio ambiente físico y en
la lucha contra los desastres naturales dentro de la planificación
urbanística, a fin de elaborar estrate~ias para un desarrollo
idóneo, inocuo y sostenible. El proyecto aspira a aplicar un
criterio multidisciplinario integrad", en colaboración con otros
organismos especializados (la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica (IUGG), la Unión Geográfica Internacional (IGU), la WFEO y
la UATI) y las autoridades municipales y los programas
internacionales de cooperación aplicables d las megalópolis de
países en desarrollo.
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V. APLICACION DE UNA ESTRATEGIA DE LA INFORMACION

A. Fund~~

55. En diversos campos de la ciencia y de la técnica se han registrado
adelantos significativos que se pueden utilizar para la reducción y la
prevención de desastres. No obstante, muchos de los beneficios de esas
novedades no se utilizan a~n debido a deficiencias y a falta de coordinación
por lo que hace a la identificación de las fuentes de información y mecanismos
apropiados de transmisión.

56. Si bien es dificil contar con un previo aviso adecuado en el caso de
algunos desastres, es posible hacer previsiones razonables para la mayor parte
de ellos. No obstante, hay miles de personas que mueren por no haberse dado
la alerta o porque ésta no es suficientemente creíble, en partic1jlar según se
la percibe a nivel de la comunidad.

57. Los gobiernos de la mayor parte de los países en desarrollo están
acosados por problemas económicos complejos y distintas necesidades
conflictivas que hacen sumamente difícil la determinación do prioridades y la
asignación de recursos. De ahí que se asigne una baja prioridad a los planes
de prevención y reducción de desastres. No es necesario recurrir en gran
medida a esas transacciones si se dispone de una coordinación adecuada en
materia de planificación y se tiene conciencia de la importancia que para el
desarrollo económico sostenible tiene la prevención de desastres.

58. En todo el mundo se gastan inmensos recursos para programas de asistencia
de socorro de emergencia, rehabilitación y recuperac1on. Es necesario
convencer a las instituciones de financiación que suministran esos recursos
acerca de la eficacia en función de los costos que tienen los programas de
prevención de desastres, incluidos los relacionados con la protección del
medio ambiente.

B. ~tiYQS

59. Con objeto de encarar las necesidades antes mencionadas se han
identificado cuatro objetivos de la estrategia de información para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales:

a) Facilitar el acopio y el análisis de los datos existentes y de otras
informaciones relacionúdas con desastres naturales;

b) Fomentar la difusión de datos y de conocimientos relativos a la
reducción de desastres y de la información obtenida mediante el análisis d~

datos;

c) Hacer publicidad al propio Decenio y a los objetivos que trata de
alcanzar;

d) Obtener apoyo para los programas del Decenio.
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C. ~tinatarios

60. Con pI propósito de alcanzar los objetivos antes mencionados, se han
deter..tinado los siguientes destinatarios para cada uno de los objetivos de la
estrategia: comunidades vulnerables a los desastres; gobiernos db las
comunidades vulnerables a los desastres y de las c0munidades de donantes;
organismos de planificación; responsables de la elaboración de políticas en
distintos niveles; grupos científicos y técnicos y otros grupos profesionales;
organismos de financiación; organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales; fundaciones privadas; profesionales en gestión de
desastres y medios de información.

D. MétodQs de int,rcambiQ y divulgación de informaciÓn

61. El Boletín informativo JDND~wslett~: "Stop dhasten" es considerad",
por el Comité Científico y Técnico como un instrumento poderoso para
proporcionar una amplla cobertura de las cuestiones del Decenio en todos los
niveles, para mantaner un vínculo esenclal y estrecho entre todos los
asociados en el Decenio y para promover efectivamente el Decenio. El Boletín
es también un poderoso canal de intercambio de información sobre nuevos
descubrimientos y adelantos en cuestiones relacionadas con el Decenio. El
Comité reconoce oficialmente a "Stop disasters" como el '>oletín del Decenio;
se inició su publicación en 1991 y aparece cada dos meses en cuatro idiomas.
Con objeto de alcanzar el objetivo mínimo de 30.000 ejemplares previsto por el
Comité y a fin de complementar la r0ntribución del Gobierno de Italia,
aportada por conducto del Observatorio Vesuviano, se sugiere que el Boletín
reciba el ~poyo de otros asociados tanto públicos como privados.

62. Pi.ªJ.p_t.';rn-ªti.Q..I)-ª-U-ªLª...J:1Llt~~~ción de los Desastres ~.!:),l..r~_._.l~~~n-ª.Q
miércºles_g'~~k~~~): para aprovechar plenamente este acontecimiento, el
Comité identificó UL tema y un lem~ para 1991, a ~aber, las interrelaciones
entre la ~revención de desastres, el desarrollo y el medio ambiente. En 1990
y 1991 se han llevado a cabo muchas actividades nacionales para el Día del
Decenio. Fsas actividades deberían ser examinadas por la secretaría y
compartidas con los comités nacionales para ayudar a éstos a plani~icar 1~

observancia de ese día en el futuro.

63. Meªj.-ºJL.Q~_irt{.Qrn)j~.Q...;,Qn: la participación activa de los medios de
información es fundamental para el logro de los objetivos del Decenio.
Debería alentarse a e~os medios a oponerse al fatalismo, incrementar la
conciencia pública respecto de los beneficios de la integración de la
planificacion de la reducción de desastres en los procesos de desarrollo,
~romover la planificación activa de las comunidade y motivar a los
responsables de la formulaci6n de políticas. Con objeto de garantizar una
corriente estable de información fidedigna, los comités nacionales deberían
incluir en~re sus miembros a expertos de los medios de información. Los
hombres de ciencia, inger~eros y otros participantes en el Decenio debeLían
prestar una atención especial a dar publicidad, a través de los medios, a
todas Jas conclusiones nuevas y pertinentes respecto de las cuestiones
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relacionadas con el Decenio. Los hombres de ciencia y los planificadore~

deberían aprovechar las oportunidades que se brindan después de un desastre
parft destacar a través de los medios de información el valor ñe las medidas de
prevención y mitigación.

64. ~. canales y ~~~9S de iDform~Jnz se considera que la publicación
de ~o~unicados de prensa. folletos, boleLines informativos. carteles, llntas
paJa oradores sobre el Decenio y la organización de prC'gramas y producciones
audiovisuales, conferencias ,~ prensa, exposiciones y concursos de carteles,
d~ focos y de dibujos son canales que han demostrado su utilidad para el
i~tercambio de información a fin de promover los objetivos ñal Decenio. Pata
la máxima divulgación de intormación, os fundamental utilizar plenamente los
canales de comunicación existentes, tanto del si~lema de las Naciones Unidas
corno de las organizaciones gubernarlient.ales y no gubernamentales as i. como del
sector privado. Por eje~plo, el Departamento de Información Pública de la
Secretaría puede hacer publicidad de las actividades del Decenio a través de
sus publicaciones. programas de televisión y de radio y centros de
información. Debería ampliarse la cobertura y fortalecerse la capacidad de la
Red internacional de la5 Naciones Unidas para casos de emergencia (UNIENET).
operada por la UNDRO, a fin de facilitar Al acceso a la información a todos
los asociados del Decenio, en particular a los comités nacionales. A través
de publicaciones científi~ci~. técnicas y otras publicaciones profesionales,
así como programas especializ~~os de t.elevisión y de radio, se puede señalar
la importancia dn la reducción de los desastres naturales. Las conf~rencias

internacionales .' los días de las Naciones Unidas dedicados a temas
relacionados cor los desastres naturales, como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. que se celebrará en 1992, y el
Día Mundial del Medio Ambiente, bdndan también oportunidades para promover el
reconocimiento de la necesidad de incor~ol'ar la cuestión de la reducción de
los desastres naturales en los p:anes de desarrollo y protección del medio
ambiente.

~5. Se debería reforzar, en los planos nacional y r~gional, la capacidad de
obtención y divulgación de datos. Deberían utilizarse las bases de datos
existentes en el sistema las Naciones Unidas así como en la comunidad
científica para facilitar la obtención y divulgación de dAtos en relación con
la rEducción dp desastres naturales.

66. Es evidentemente necesa~io contar en la Secretaría con un funcionario de
información pública, a jornada completa, para desempeñar las siguientes
funciones principales: mantaner contactos permanentes con los comités
nacionales: actuar como portavoz del Decenio en re ación con la prensa
(el funcionario debería estructurar relacione r directas con periodistas
especializados y de información general y organ~·ar seminarioE peri6dicos
sobre cuestiones relacionadas con el Dece~io); ~~tableccr un inventario de
material de información y presentar exposiciones en relación con el Decenio.
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67. Deberían identificarse, y de ser necesario fortalecerse, aquellas
instituciones regionales COJl capacidad para cooperar en la divulgaci6n dn
informaci6n sobre el Deceni~, por ejemplo pro~orcionándoles informaci6n sobre
material del Boletín, l~sto ~ara copiar, en forma de discos de computadora y
películas para ser adaptados, reproducidos y divulgados en el ámbito regional.

68. Se espera que los miembros del Consejo Espacial de Alto Nivel, así como
los del Comité Científico y Técnico desempeñen un papel activo en lo tocante a
divulgar los objetivos del Decenio. La participaci6n de miembros del Comité
en conferencias y seminarios itinerantes dedicados a sus esferas de
especializaci6n habrán de contribuir a la causa del Decenio.

69. Dut'ante el Decenio debería promoverse la participaci6n del mayor número
posible de pasantes en los programas actuales de capacitaci6n en materia de
gesti6n en casos de desastres. Debería procurarse también introducir
cuestiones referentes al Decenio en los programas de capacitaci6n existentes
para todos los profesionales. Es necesario incluir las cuestiones atinentes a
la reducción de desastres en los programas escolares y debería producirse el
pertinente material didáctico.

VI. EJECUCION EN LOS PLANOS MUNDIAL, REGIONAL,
NACIONAL Y LOCAL

70. El objetivo del Decenio es reducir, mediante la acci6n nacional e
internacional concertada, en particular en los países en desarrollo, la
pérdida de vidas, los daños materiales y los trastornos sociales y econ6micos
ocasionados por los desastres naturales. El objetivo principal es mejorar la
capacidad de cada país para mitigar los efectos de los desastres naturales,
con especial atenci6n a ayudar ~ los países en ñcsarrollo en la evaluaci6n de
riesgos y en el establecimiento de sistem~s de alerta anticipada y estructuras
resistentes a los desastres en caso necesario. Tales mejoramientos de la
capacidad habrán de ser también de utilidad para encarar los desastres de
carácter ambiental e industrial.

71. La ejecución de las actividad6s del Decenio entrañará medidas y
actividades en los planos local, nacional, regional y mundial e involucrarán a
todos los agentes mencionados anteriormente, a saber, comités nacionales,
sector privado, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones e instituciones académicas y científicas, así como organizaciones
gubernamentales internacionales. Si bien cada entidad puede tener sus propias
actividades independinntes, toda medida forma parte de un esfuerzo concertado
orientado a satisfacer ~o, ob)e~ivos y metas del Decenio.

72. El Comit~ Científico y T~cnico pone de rolieve la impor~~ncia de los
comit~s nacionales para el Decenio, con el objeto de lograr 1... cooperaci6n de
todas las partes de un sistema socioeconómico nacional, incluidos las
pertinentes organizaciones científicas y tecnológicas y lo~ sectores de
planificaci6n y de~arroll0 económico que plleden contribuir a la estrategia
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nacional de mitigación de los desastres. Los comités nacionales no solamente
desempeñan el papel central de estimular las actividades nacionales y locales
de reducción de desastres, sino que también pueden contribuir a las
actividades regionales e internacionales. El factor fundamental es asegurar
que la reducciól de desastres se incorpore como elemento permanente en el
proceso de planificación del desarrollo. Si se logra hacia el año 2000, pod~á

considerarse un gran éxito. Debería reunirse una asamblea de representantes
de los comités nacionales como elemento integral del examen de 1994 de mitad
de período del Decenio, solicitado en la resolución 44/236 de la Asamblea
General; el Comité recomienda a tales fines la celebración de una conferencia
mundial sobre reducción de los desastres naturales.

73. La idea de que la prevención de desastres es demasiado costosa para los
países en desarrollo carece de fundamento. El Comité consideró
particularmente valiosos los resultados del estudio sobre comités nacionales
para el Decenio, realizado por la OMS y la OPS en la preparación de la reunión
de los países de América Latina que precedió al segundo período de sesiones
del Comité. El estudio subrayó los puntos siguientes:

a) En los países vulnerables a los desastres, es necesario crear un
sistema nacional de prevención y preparación. Si bien en la mayoría de los
países se han establecido ya comités, es necesario realizar un esfuerzo para
brindarles la capacidad necesaria para el desempeño de sus funciones en forma
sistemática, que les permita, a lo largo del Decenio, desarrollar una
capacidad nacional autónoma para la mitigación de desastres;

b) En los comités nacionales deben participar los ministerios de
planificación, así como los ministerios que se ocupan de la educación y de los
medios de información, con objeto de integrar la mitigación de desastres en el
proceso de planificación nacional, lograr un enfoque interdisciplinario e
informar a la población expuesta a posibles desastres acerca de la capacidad
potencial de reducción de desastres;

c) Es evidentemente necesario contar con un presupuesto para los
comités nacionales, pero la clave del progreso en materia de mitigación de
desastres reside en evaluar y tener en cuenta la vulnerabilidad, en caso de
desastres, de las inversiones y otros gastos dentro del proceso de desarrollo,
que en caso contrario podría llevar a un aumento de los daños potenciales de
los desastres.

74. En vista de lo anterior, el Comité recomienda lo siguiente:

a) Planes y prioridades nacionales: En sus políticas y su
planificación del desarrollo las naciones deberían tener en consideración la
posible ocurrencia de desastres naturales. La reducción de los efectos de los
desastres deberían incluirse en las políticas y planes de desarrollo, teniendo
en consideración los aspectos de los costos y beneficios de las distintas
medidas de mitigación;
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b) ComposiciÓn de los ~.tés nacionailla Es fundamental uno
pa~ticipación interdi~ciplinaria e interinstitucional. que abarque o los
r~sponsables de los actividades de reducción de de~:'stres y o los a~tividades

socioecouómicaa tonto del sector público como del pri~adol

c) Papel y funcionos de los comités nacionoless Los comités nocionales
deberían brindar orientación para identificar prioridades nacionales. formular
y poner en práctica pIones de mitigación y prevención do desastres.
desarrollar y supervisar proyectos. iniciar las medidas apropiadas de carácter
le9al y reglBmentario por conducto de distintos órganos legislativos. así como
proporcion~r información y asesoramiento a los gobiernos interesados. o los
servicios pÚblicos y organizaciones conexas. al público en general y al sector
privado en su conjunto. Además. los comités nacionftles deberían colaborar en
la preparación de planes. proyectos y actividadas dE~ capacitación regionales y
mundiales en materia de reducción de desastres.

75. El Comité consideró que. para el establecimiento de comités nacionales.
sería de utilidad lo siguientes

a) Debería suministrarse información. incluso directrices y es~udios

por cosos. a los países que estén examinando la posibilidad de establecer
comités nacionales;

b) Se debería alentar o los centros de coordinación designados a que
fomenten el establecimiento de un comité nacional. y se les dp~erí8 respaldar
proporcionándoles información y orientaciones apropiadas:

e) En caso necesario. debería presta~se asistencia para la preparación
de planes nacionales (y regionales) de prevención o mitigación de los
desastres. así como para la preparación de la legislación correspondiente;

d) Se debería recurrir a los coordinadores residentes de las Naciones
Unidas y a los equipos de gestión de desastres para el establecimiento de
comités nacionales. A tal fin. se les debería proporcionar el asesoramiento y
la informaclón detallada que haga falta;

e) Deberían fortalecerse las comunicaciones con lvs comités nacionales.
lo que podría incluir la divulgación del Boletín del Decenio. reuniones
regionales e interregionales. seminarios, etc.:

f) Debería aprovechars9 al má~imo la cooperación con las organizaciones
y centros existentes en lfts distintas regiones;

g) Se deberían preparar y proporcionar listas de las personas y
or9anizaciones int~resadas en las activid des del Decenio. Se podría preparar
una lista inicial ~artiend~ de la información suministrada por los pX'opios
miembros del Comité;

h) Se debería hacer todo lo p03ible por organizar períodos de sesiones
del Comité en las regiones en desarrollo. Esos períodos 1e sesiones
brindarían la posibilidad de convocar reuniones regionales de representantes
de los comités nacionales. como se hizo en América Latina:
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i) Los miembros del Conlité, cuando proceda, deberían representar los
interese~ dal Decenio en conferencias, celebraciones y actos que se celebran
en .us respectivas regiones I

j) Se debería alent~r y estimular el apoyo de la pren~~ y de los medios
de difusiJn, y poner de relieve el papel que éstos desempeñpd en los sistemas
de elerta tempranal

k) Se debdría alentar a la comunidad internacional de radioaficionados
a que se interesara en las actividades del Deceniol

1) En los informes nacionales que se están elaborando para su
pre~.ntación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, se debería indicar la importancia de las actividades de
reducción de óesasl es respecto de la gestión del med\o ambiente y el
desarrollo aconómic~1

m) Se debería fomentar la realización de análisis científicos y
económicos de los desastres naturales.

B. El sistema de las Naciones Unidas y otras organizaci~

intergubernwmentales

76. En el anexo a la resolución 44/236, especialmente en los párrafos 5 a 10,
se describen de manera detallada muchas forma~ en que 81 sistema de las
Naciones Unidas puede contribuir al logro de los objetivos y metas del
Decenio. En el cuerpo principal del presente informe (A./46/266-E/199l/106) se
describen las actividades realizadas recientemente por esas organizaciones.
Las organizaciones intergubernamentales no pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas ~ueden aportar una contribu~ión similar a las actividades del
Decenio y se debería procurar y fomentar su participación.

77. Un factor fundamental para el logro de los objetivos del Decenio en los
planos regional y nacional es el apoyo político a las actividad8s técnicas.
Como ejemplo a ese respecto, los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos (OEA.) aprobaron una resolución (CP/RES.546, 834/90) sobre
ul primer Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, en
ld que se declaraba que las actividades de la OEA. constituían una contribución
al Decenio y se instaba a los Estados miembros a integrar en el desarrollo
socloeconómico las actividades de gestión de los riesgos naturales y ~e

mitigación. Desde 1989, la OEA. ha establecido ofici.almente que la gestión de
los riesgos naturales es parte integrante de los servicios de asistencia
técnica para la planificación del desarrollo. El ~omité agradece a aquellas
organizaciones intergubernamentales regionales que han apoyado al Decenio y
han incluido) gestión de los desastres naturales como parte integrante de
sus servicios de cooperación técnica a los paises, y alienta a las demas
organizaciones para que adopten medidas similares.
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C. Xn$~it~"~s mult~fts y b¡lateru~~de desarrollo

7t. El Comité toma nota con intftrés de la~ ini~iativfts de las instituciones
multilaterales y bilaterales de desarrollo y financiución, en particular el
aanco Mundial, el PNUD y los bancos regionales de desarrollo, por lo que nace
a l~s actividades en relación con los ddsastres. Esas instituciones se han
concentrado tradicional~ente en la respuesta en casos de desastre y han
ampliado considerablemente los recursos a~ignados a esas actividades. No
obstante, están reconociendo cada vez más que es fundamental desviar recursos
hacia las actividades de prevención y mitigación de desastres. El Comité
acoge con beneplácita esa tendencia así como su contin~ación e intensificación.

79. Ademfts de prestar apoyo material en casos d~ desastre, algunas de esas
instituciones e~tán proporcionando esistencia y ofreciendo progrem~s de
capacitación centrados en la mitigación de desastres. Por ejemplo, el Comité
toma n~ta de los amplios esfuerzos realizados por el Banco Mundial y los
~ancos regionales de desarrollo, así como por órganos regionales (OEA, Consejo
Europeo, etc.) para servir como centros de recursos en su esfera de
influencia, prestando asistencia técnica regional para la mitigacion ~e

desastres.

80. El Comité insta a las instituciones multilaterales y bilaterales a que
intensifiquen sus esfuerzos en materia de mitigación de desastres durante el
Decenio. El Comité está convencido de que tales medidas, ejecutadas en
estrecha cooperación con los países en desarrollo, permitirían aportar un4
importante contribución a la promoción del crecillliento sostenible en los
países en desarrollo, que sufran actualmente enormes pérdidas económicas y
trastornos sociales a causa de los desastres periódicos.

D. Organizaciones no gubernamentales internacionales

81. Hay varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como !a
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roj~, que no sólo tienen
el interés S1no también la experiencia adecuada para participar en las
actividades del Decenio y contribuir a ellas.

82. De igual modo, diversas asociaciones científicas, como el Con~ejo

Internacional d~ Uniones Científicas (CIUC), la Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros (FMOI) y la Unión de Asociaciones Técnicas
Internacionales (UATI), así como numerosas instituciones o sociedades
científicas y académicas, incluidas universidades, pueden aportar sus
considerables conocimientos y medios de investigación a las act1vidades
pertinentes del Decenio.

83. El Comité consideró en particular que:

a) Se debería alentar a las organizaciones no gubernamentales de ayuda
a que participen activamente para el logro de los objetivos del Decenio. Es
fundamental su participación a nivel comunitario, nacional, regional e
internaci onal :
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b) s~ debería alentar a las asociaciones científicas y a la~

instituciones académ~cas, iLcluso a ldS que actúan en el campo de la
sociología ~ l~ ~icología, a que desarrollen actividades y proyectos de
investigaci6n id6neos en esferas relacionadas con l.~ objetivos y metas del
Decenio.

E. El sector pLi~o. comprendidas instituciones~seguro§

y financieras, la industria~~iosd~unicación

84. En la resoluci6n 44/236 se ~l~enta la intervenciÓn del sector privado en
las actividades del Uecenio, y es evidente que la motivación, profesional o
comercial, existe. Por ejemplo, las compañías de seguros están interesadas
porque son ellas quie~es pagan gran parte de los daños provocados por los
desastres naturales. Además, tienen &cceso a una cantidad considerable de
datos históricos y estadísticos. La industria de la construcciÓn mejora
constantemente su tecnología y los métodos y materiales de construcción y la
utilidad de éstos para mitigar los desastres es evidente. La tecnología
espacial puede ayudar a una pronta identificaciÓn de situaciones posiblemeo 1

desastrosas y a dar la alerta anticipada sobre ellas, por lo que tiene una
importante contribución que aportar a las medidas preventivas y ñ~ mitigación
de los dosastres. Las inversiones de capital en proyectos de pre~ención y
mitigación de los desastres intoresan a lus bancos y las instituciones
financieras. De hecho, hay pocos sectores que no tengan alguna afinidad con
los intereses y actividades del Decenio.

85. El interés de los medios de comunicación es de distinta índole: a ellos
les corresponde desempeñar una función clave ya sea foment~ndo una mayor
atención del público hacia esos temas o bien contribuyendo a dar la alerta
sobre los desastres y a las actividades consiguientes.

86. Por lo tanto, es conveniente que el sector privado se integre plenamente
en las ~ctividades del Decenio, posiblemente mediante sus contactos con los
comités nacionales o su participación en los proyectos del Decenio.
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Apéndice 1

MIEMBROS DEL COMITE CIENTIFICO y TECNICO

Sra. ~lexandra Amoako-Mensah
Directora del Instituto de Inv@stigaciones Indust~iales

P.O. Box M 32
Acera, Ghana

Dr. Anand S. Arya
Profesor Emérito del Departamento de Ingeniería Sísmica de la Univesidad

de Roorkee
Roorkee 247667, India

Profesor Franco Barberi
Presidente del Grupo volcánico Nacional del Departamento de Ciencias

de la Tierra
Universidad de Pisa, Via Santa Maria, 53
56126 - Pisa, It&lia

Dr. Mohammed Benb1idia
Director General del Organismo Nacional para la Ordenación del Territorio
30, Avenida Mohammed Fellah
Kouba - Argel, Argelia

Dr. Driss Ben Sari
Director del Centro Nacional de Coordinación y Planificación de

Investigaciones Científicas y Técnicas
52. Avenida Charil Omar Ibn Khattab. B.P. 1346 R.P.
Rabat - Agdal. Marruecos

Sr. G. Arthur Brown
Gobernador del Banco Central de Jamaica
Nethersole Place, P.O. Box 621
Kingston. Jamaica, Indi :~s Occidentales

Sr. James P. Bruce
Presidente de la Junta Canadiense de Programas sobre el Clima
1875. Juno Avenue
Ottawa. Ontario. Canadá K1H 6S6

Ingeniera Claudia Candanedo
Jefa del Departamento de Hidrometeorología del Instituto de Recursos

Hidráulicos y Electrificación
Apartado 5285
Pan6JTlá 5, Panamá
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Profesor Umberto G. Cordani
Presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geolóqicas
Director de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Sao Paulo
Cx postal 20899
CEPo 01498 - Sao Paulo, Brasil

Dr. Alberto Giesecke
Director del Centro Reqional
Apartado 14-0363, Ubicación:
Lima, Perú

de Sismoloqía para América del Sur (CERESIS)
Arenales 431. Oficina 702

Profesor Y. A. Izrael
Presiüdnte del Comité Nacional de la URSS para el Decenio y

Presidente del Comité de Hidrometeorología de la URSS
12, Pavlik Morozov
123376 Moscú, URSS

Dr. Vit Karnik
Presidente del Consejo de Investiqaciones del Instituto de Geofísica
aocni 11, cp. 1401
141 31 - Pr.aqa - Sporilov, Checoslovaquia

Sra. Elizabeth Kassaye
Jefa del Departamento de Divulgación y Relaciones Públicas
Sociedad de la Cruz Roja Etíope
P.O. Box 195
Addis Abeba. Etiopía

Dr. Vaina o. Kelha
Director del Centro de Investigaciones Técnicas del

Laboratorio Instrumental de Finlandia
Vuorimiehentie S, 002150 - Espoo, Finlandia

Dr. Takeo Kinosita
Director de Investiqaciones sobre Ciencias de la Tierra
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ciencias de la Tierra

y Prevención de Desastres
Organismo de Ciencia y Tecnología
Tennodai 3-1, Tsukuba-shi. Ibaraki-ken. 305 Japón

Dr. Roman L. Kintanar
Director General de la Administración de los Servicios Atmosféricos.

Geofísicos y Astronómicos de Filipinas
Asia Trust Bank Building. Quezon Avenue
Quezon City, Filipinas

Profesor Michel Lechat
Decano de la Escuela de Salubridad Pública de la

Universidad Católica de Lovaina
EPID 30.34. 30, Clos Chapelle-au.x-Ch'.rnps
1200 - Bruselas, Bélgica
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Dr. Philippe Masure
Director de la Oficina de Investigaciones Geológicas

y Mineras
Avenue de Concyr - Orléans-La-Source, B.P. 6009
45060 - Orléans Cedex 2, Francia

Profesor Thomas Odhiambo
Director del Centro Internacional de Fisiología

y Ecología de los Insectos (ICIPE)
P.O. Box 30772
Nairobi, Xenya

Dr. Dallas Peck
Director del Estudio Geolóqico de los Estados Unidos
101 National Center
Reston, Virginia 22092, Estados Unidos de América

Sr. Erich Plate
Profesor de Ingeniería Civil y
Director del Instituto de Hidrología y Recursos

Hídricos de la Universidad de Karlsruhe
Xaiserstrasse 12, Postfach 69 80
0-7500 Xarlsruhe 1, República Federal de Alemania

Sra. Aura Elena Rodríguez Marraro
Directora de la División de Proyectos

(Infraestructura y Servicios)
C.A. Metro de Caracas, Mu1ticentro Empresarial del Este
Edificio M¡randa "B", piso 4, Apartado 610 36
Chacao 1060, Caracas, Venezuela

Sra. Mariló Ruiz de Elvira
Jefa de la Sección Internacional de "El País"
Miguel Yuste, 40
28037 - Madrid, España

Dr. Li-Li Xie
Profesor y Vicedirec~or del Instituto de Ingeniería Mecánica
Oficina Estatal de Sismoloqía
9, Xue-Fu Road, Harbin 1500aO, China
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Apéndice 11

PROGRAMAS Y PROYECTOS NACIONALES

En el anexo a la resolución 4./236 de la Asamblea General, en que le
estableció el Marco Internacional de Acción para el Decenio Internacional para
la Reducción de 101 Desastres Naturale., se aeñala que el Comité Científico y
Técnico elaborará programas glnerale. para el Dlcenio teniendo en cuenta las
prioridades y lagunas en los conocimientos técnicos en cada país, indicados
particularmente por l~I comités nacionale.. Para colaborar en e.e proceso, la
secretaría del Decenio envió cartas a los comité. nacionales y a los centros
de coordinación que ya habían sido designado., a lo. representante. residentes
del PNUD en aquellos p~ís.s donde no .e habia hecho ••a d.signación (con
copias de la orientación proporcionada a 'stol en la carta de 1° de diciembre
de 1990 del Sr. Joseph), y a las mi.ione. ante lal Nacione. Unida. en
Ginebra. En esas cartas se solicitaba que se .uminiltrase la información en
el contexto del marco para programas adoptado por el Comité Científico y
Técnico. A continuación se consigna una breve re.eña de la. re.puestas
recibidas.

AlemaWI Publicó un informe sobre "Organhación y tareas d..l Comité
alemán para el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales".

Angola: Indi~ó su centro de coordinación e hizo referencia a 101 comités
de emergencia a nivel provincial. Mencionó problemas de sequía.

Atabia SauditAl Designó al Comité Nacional, pero señaló la ausencia de
desastres naturales.

Australial Se ha publicaclo un documento sobre "El papel de Australia en
el Decenio". S. mencionan las investigaciones sobre riesgos sísmicos por
parte de un grupo multidisciplinario, el de.arrollo de sistemas
perfeccionados de previsión y alerta de inundaciones y las
investigaciones sobre factores sociales.

Austrial Citó el ~rograma de investigaciones en curso sobre desastres
naturales en las regiones alpinas, en particular los alude. y las
deformaciones de la corteza terrestre relacionadas con los terremotos.

Bélgi~'1 Indicó la composición del Comité Nacional de e.e país.

Bhután: Indicó su centro de coordinación y presentó UD estudio de las
"Causas y consecuencias de los desastres naturales y la protección y
preservación del medio ambient~· (118 paginas), en que se mencionaba la
necesidad de mejorar la coordinación, las bases de datos, las
investigaciones. los conocimiento. especializados, la infraestructura y
las instalaciones. así como la legislación.
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Boliyia: Desigl.ó al comité Naci.onal y señaló el plan de trahajo,
inclui~a la evaluación de las zonas de riesgo, la publicación de un
periódico nacional sobre desastres naturales y la convocación de una
conferencia.

~nn.o: Señaló la l.lecesidad de mejorar las .......ntes de información y la
asistencia técnica. Convocará una reunión sobre 31 Decenio, en fecha
posterior.

Canadá: Se recibió un proyecto titulado "Hacia un programa canadiense
para el Decenio Internacional para la Reducción de los DAsastres
Naturales", en ~ue se hace un resumen de los recursos y responsabilidades
en mat&ria de preparación para casos de emergenci~ y gestión de desastres.

~Qsloyogui§: Mencionó la transferencia de tecnología para hacer
frente a los riesgos ambientales de oligen hidrometeoro lógico y
9« Jlógic~, cun aplicación a la previsión de inundaciones y sequía.

ChinA: Se recibió un nuevo periódico: "La reducción de d€sastres
naturales en China", en que se incluyen varias monografías donde se
describe el amplio alcance del progr~na par~ el Decenio. Ha establecido
un centro nacional integrado de gestión de desastres. Mencionó la
necesidad de contar con obras de ingeniería para controlar la erosión de
las costas, las inundaciones en casos de tormentas y un sistema amplio de
vigilancia y alerta en casos de desastre.

Dinama~: Señaló su condición de país de bajo riesgo y su disposición
de ayudar a otros países.

Ecu8dor: Prebdntó un plan, de cinco paginas ~g extensión, relacionado
co~ la evaluación de riesgos; vigilancia de terramotos, actividad
volcánica e inundaciones y alerta respecto de mar.motcs. Se considerar
asimismo medidas de prevención y de preparación. Se menciona la
necesidad de confeccionar mapas de zonas volcánicas y de riesgo de
terremotos, con un delimi~ación de las zonas seguras rara el desarrollo
de asentamientos, ~n& campaña de infor~ación y divulgación, el
fortalecimiento de las redes de vigilancia de actividades sísmicas y
volcánicas, la preparación dp códigos de construcción antisísmica y un
programa de capacitación para funcionarios locales.

E~iptQ: Indicó su centro de coordinación y señaló una conferencia sobre
gestión de desastres, dos cursos da ca~acitación y planes respecto de un
comité nacional.

~Aña: Se dispondrá del plan hacia fines de 1991. Se espera estpblecer
códigos sísmicos y planes para casos d~ inundaciones.

~~~ºº~~: Prasentó la lista de prioridades en el formato del mar~o

del p~oqrbma y 3eñalú las esferas que exigen atención. tnform~s

publicados anteriorment~ sobre "La reducción del número de muertes en
casos de desastre" y "Cómo hacer frente a los des.O\stres". Se está
elabolando un proyecto \ plan fen~ral.
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Filipinasa Presentó una ampli~ lista de cinco páginas de extensión, con
el formato del marco del pro~rama, en que se consignan las organizaciones
responsables. Entre los muchos elementos que se señalaron figuraban la
~ecesidad de contar con una simulación por computadora de los daños
producidos por las inundaciontts, est\~dios sobre la respuesta huml'na y las
repercusiones ambientales de los desastres, análisis de vulnerabilidad,
capacitación especializada y fortalecimiepto de las comunicaciones, el
transporte, el ftlmacenamiento y muchas otras actividades.

Finlandiaa Señaló su enfoque en materia de donativos y asistencia y
auministró un lnforme sobre "La tecnología disponible en Finlandia para
la prevención de des~stres naturales".

mumAa Iudicó el establecimiento da su Comité Nacional.

Indonesiaa Elaboración de un estudio intersectorial. Mencion~ el
mejoramiento de la capacidad nacional para la mitigación de desastrAs y
la elaboración de ftstrategias y directrices para una aplicación más
amplia de los conocimientos existentes, así como la necesidad de hacer un
estudio de evaluación de riesgos.

Israela Indicó su centro de coordinación.

Italiaa Sistema, basado en satélites, de vigilancia y control de los
desastres ambientales y naturales (proyecto PEACE).

Japóna remitió trabajos sobre "política básica ~ara la promoción de las
actividades para el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastl'es Naturales", "Contramedidas para casos de desastre en el Japón"
y "Declaración Final de la Conferencia Internacional sobX'e el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, 1990,
Japón". Se están elaborandol "Informes oficiales sobre la prevención de
desastres, 1991". Se publicaron anteriormente "Retos qutl plantea el
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales",
"Propuestas de científicos japoneses respecto del Decenio Internacional
para la Redur~ión de los Desastres Naturales" y muchos otros planes de
distintos mi lsterios.

tenya: Está elaborando el programa.

Luxemburgo I Indicó el Comité Nacional de ese país.

~~: Desionó el centro de coordinación.

MAli.1 Está pteparando un plan para casos de emergencia y medidas de
(ehabilitació~) que abarcan la previsión, la elaboración de progrumas y
la evaluación. Necesita contar con un sistema de alerta antici~ada para
casos de sequía, y sus efectos sobre los alimentos.
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MOlambigul. Constituyó un grupo de trabajo, que llegó a la conclusión de
que era ~~cesario contar con una misión de asesoramiento a fin de
elaborar un plan Incaminado a mljorar las alertas de inundaciones, las
telecomunicacion.s, los planls para casos de emergencia, la capacitación
y la educación, así como a reducir la erosión, evaluar los riesgos
sísmicos y mejc_'or la coordinación.

Paísls Bajos. Proporcionó una compilación especial con evaluación de los
tipos de riesgos, y detalles sobre tormentas de viento, inundaciones y
tempestades di nieve y heladas. Proporcionó asimismo una descripción del
"Servicio neerlande. para casos de marejada".

PanamÁ I Designó 11 clntro de coordinación y propo:'cionó el "Plan
Nacional de Protección Civil".

Paraguay. Constituyó un comité para la coordinación de las medidas de
prevención y mitigación de desastres.

RepÚblica Dominicanal Señaló su cent~o de coordinación.

SamOD Occidlntall Señaló la existlncia del Comité Nacional e info~mó

también acerca dI orqanilaciones responsables en las Islas Cook, Niue y
Tokelau. Indicó que era nec.sario que los responsables de la formulación
de políticas pl'lstasen una mayor atención a la integración de la
mitigación de desastrls en los programas de de&arroll~ nacional.

SueciAI Señaló la iDlt.a de muchos riesgos naturol~~. ~"~Q~to

deslizamientos ~~ tierra.

Suizal Se señalaron determinados casos de inundación, corrimientos de
tierra, avalanc¡~as, movimientos de glaciares, incendios forestales y
terremotos. Distintos grupol sectoriales están elaborando planes que se
enviarán posteriormente.

TailAndiAI Presentó una propuesta de 12 páginas de extensión sobre un
"Estudio para proyectos de planes nacionales y regionales para casos de
desastre". Nec.sita perfeccionsr el sistema de alerta anticipada para
casos de desastre.

Trinidad y TAbA~OI M8ncionó necesidades concretas en materia de mapas de
zonas con riesgo de inundaciones, evaluaciones técnicas de terremotos,
sistema de computadoras, vigllsucia meteorológica, alerta de inundaciones
y vigilancia de terremotos. Necesita contar con mapas de contorno para
la evaluación de riesgos de inundaciones, un ingeniero sísmico para
examinar instalaciones críticas, un nuevo radar meteorológico, un sistema
de alerta de inundaciones y estrategias nacionales.
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TurQuíA' señaló una publicación anterior sobre el "Plan nacional de
Turquía 1990-2000" y citó a los terremotos, los corrimientos de tierras y
las inundaciones como cuestiones d. máxima prioridad así como la
necesidad de dis~on.r de capacitación en ma~eria de preparación y gestión
para casos de desastre. Necesita contar con una evaluación de riesgos de
terremoto y las contramedidas correspondientes. Entre distintas
actividades que se mencionan, se tiene previsto perfeccionar la red
sísmica, actualilal' el código de 1)"J.ficac!ón antisísmica, evaluar
estructuras críticas y llevar a wabo programas de e~ucación pública.

yanuatus Señaló el informe de asesoría sobre gestión de desastres y
enumeró las recomendaciones principalea, dentro dftl formato del marco del
programa, incluidas medidas legislativas. de capacitación y medidas
técnicas concrotas. Tiene previsto hacer una evaluación amplia de todos
los riesgos potenciales de desastre, y una campaña de concienciación.
Necesita disponer de equipo para vigilancia de terremotos y actividad
volcánica, cierres anticiclónicos para edificios gubernamentales,
mejoramiento d~ los cursos de los ríos y prog~amas de capacitación.

Yiet Naml Presentó la declaración del Presidente del Comité Nacional y
el plan de operaciones que comprende la vigilancia, la prevención y la
preparación.

Yugoslayias Identificó cuatro actividadess terremotos y c~rrimientos de
tierra, perturbaciones atmosféricas y fluviales, incendios destructivos y
riesgos biológicos. Ulteriormente enviará mayor información.

Zimbab~1 Presentó un plan rreparado con asistencia de la UNDRO, sobre
"¡'~ortalecimientodel Servicio de Protección Civil en Zimbabwe", donde se
señalan necesidades en materia de capacitación y equipo.


