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Resumen

En el presente informe se describen los avances realizados en la
aplicación de la resolución 49/22 A de la Asamblea General, de 2 de diciembre
de 1994, y de las recomendaciones del examen de mitad de período de la
aplicación del Marco Internacional de Acción para el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales, llevado a cabo por el Consejo
Económico y Social en su período de sesiones sustantivo de 1994. El informe
se presenta a la Asamblea General cada dos años por conducto del Consejo
Económico y Social, de conformidad con lo solicitado por la Asamblea en su
resolución 44/236, de 22 de diciembre de 1989 (párr. 10 del anexo).

El presente informe complementa el informe del Secretario General
relativo al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y
de socorro en casos de desastre de las Naciones Unidas e incorpora el informe
sobre la aplicación de medidas de prevención y preparación para casos de
desastre relacionado con las resoluciones 46/182 y 49/139 A de la Asamblea
General, de 19 de diciembre de 1991 y 20 de diciembre de 1994,
respectivamente.
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** E/1995/100.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Cuando los países elaboran sus planes de desarrollo y comprometen recursos
para sus prioridades, rara vez piensan en las pérdidas y las destrucciones que
pueden causar los desastres naturales hasta que éstos se producen. El mortífero
ciclón de Bangladesh en 1990, la erupción del monte Pinatubo de 1991, las
crecidas de los ríos de 1991 y 1995 en China, el tsunami en la isla Flores en
1992, la sequía en el África austral en 1993 y 1994, las inundaciones en los
Estados Unidos en 1993, el terremoto de Northridge, California, en 1994, los
aluviones de lodo en Colombia en 1994, el terremoto de Maharashtra, India, en
1994, las inundaciones en Europa occidental en 1995 y, en fecha muy reciente, el
terremoto de Kobe, Japón, son una advertencia de los estragos que ocasionan los
desastres naturales. Todos estos sucesos ocurrieron en los breves cinco años
transcurridos desde que comenzó el Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales, y cada uno de ellos, por las destrucciones que causó,
fue en su género peor que el anterior. A menos que se adopten medidas
correctivas, lo más probable es que tales desastres tengan efectos aún más
graves.

2. Ningún país, cualquiera que sea su importancia económica o sus logros
sociales está libre de los efectos de los desastres naturales. Los sucesos
acaecidos últimamente pueden y deben centrar la atención de los gobiernos y
acrecentar la disposición de la gente a esforzarse por reducir los posibles
riesgos. Se pueden utilizar la tecnología y los conocimientos científicos
modernos para averiguar dónde hay mayor peligro y definir medios para evitar sus
peores consecuencias. Para sacar el máximo provecho de la experiencia adquirida
se requiere cooperación, tanto internacional como dentro de los países. Para
aumentar la posibilidad de actuar hay que crear capacidad y fortalecerla. El
reto es motivar a la acción, en todos los plano s y a todos los interesados. Sin
motivación, poco se hará para poner freno a la pérdida de vidas y de bienes.
Hay que entender que los desastres naturales no sólo ocasionan daños, sino que
con sus efectos secundarios, retrasan el desarrollo social y económico.

3. El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales está
entrando en sus años decisivos. Es importante hacer hincapié en las directrices
necesarias para que culmine con éxito. Las actividades iniciales de promoción,
en especial las de sensibilización a la necesidad de mitigar los efectos de los
desastre s y a su relación con el desarrollo sostenible, abrieron el camino para
una amplia aplicación práctica de políticas y medidas encaminadas a la reducción
de los desastres.

4. Desde que la Asamblea General proclamó el Decenio en su resolución 44/236,
de 22 de diciembre de 1989, el Marco Internacional de Acción para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales ha generado una serie
de actividades. Basándose en ellas, la Conferencia Mundial sobre la Reducción
de los Desastres Naturales, celebrada en Yokohama, Japón, del 23 al 27 de mayo
de 1994, logró dar nuevo énfasis y relieve a los objetivos del Decenio. Además
de contribuir al examen de mitad de período del Decenio por el Consejo Económico
y Social durante su período de sesiones sustantivo de 1994, la Conferencia
revitalizó la dedicación de la comunidad internacional a la reducción de los
desastres.
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5. El resultado principal de la Conferencia, la Estrategia de Yokohama para un
mundo más seguro: directrices para la prevención de los desastres naturales, la
preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, en que
figuran los principios, la estrategia y el plan de acción 1, complementada por el
Mensaje de Yokohama 2 y por las recomendaciones e informes de la Comisión
Principal y de las Comisiones Técnicas de la Conferencia, marca la senda para la
segunda mitad del Decenio y para el futuro de la reducción de los desastres.

6. Estos prometedores resultados de la Conferencia y el examen de mitad de
período de la aplicación del Marco Internacional de Acción para el Decenio
fueron examinados por la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de
sesiones y recibieron su apoyo en la resolución 49/22 A, de 2 de diciembre de
1994. En esa resolución, la Asamblea toma nota, entre otras cosas, de que las
medidas de prevención de desastres naturales, mitigación de sus efectos y
preparación para casos de desastre puedan aminorar la necesidad de reaccionar
una vez sobrevenido el desastre lo que, comparativamente, es muchísimo más
costoso. En consecuencia, la Asamblea General pide que se siga prestando apoyo
financiero y técnico para las actividades del Decenio, incluso las de su
secretaría.

7. En la misma resolución, la Asamblea General pide al Secretario General que
le presente, en su quincuagésimo período de sesiones, un informe sobre los
progresos realizados en la aplicación de la resolución y de las recomendaciones
del examen de mitad del período. Para lograr la aplicación oportuna de la
Estrategia y del Plan de Acción de Yokohama invita al Secretario General a que
formule propuestas "sobre todos los medios posibles de garantizar la seguridad
funcional y la continuidad de las actividades de prevención de desastres, la
mitigación de sus efectos y la preparación para casos de desastre".

8. En su resolución 49/22 B, de 20 de diciembre de 1994, la Asamblea General
pide al Secretario General que, dentro del marco del Decenio, informe a la
Asamblea en su quincuagésimo período de sesiones sobre las capacidades de alerta
temprana del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, le pide que formule
propuestas sobre la forma en que esas capacidades podrían perfeccionarse y
coordinarse mejor para responder adecuadamente a los desastres naturales y a
desastres similares con consecuencias perjudiciales para el medio ambiente.

II. PROGRESOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS
DEL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS
DESASTRES NATURALES

9. A mediados del Decenio, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los
Desastres Naturales dio impulso a las actividades programáticas para la segunda
mitad del Decenio e influyó profundamente en ellas. Participaron en la
Conferencia delegaciones de 155 países. Los representantes intercambiaron
información, ideas y experiencias con los participantes del sistema de las
Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones
intergubernamentales. Cambiaron ideas con especialistas en temas políticos,
científicos y técnicos de numerosos sectores de programas. Así pues, la
Conferencia fortaleció las relaciones entre todas las partes interesadas en el
Decenio y sentó las bases de la actividad futura.
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10. Dado el renovado énfasis que se está dando a las aplicaciones prácticas en
los planos nacional y local, la importancia de las organizaciones regionales y
subregionales va en aumento. Los documentos informativos preparados por la
secretaría del Decenio ofrecen pormenores acerca de las actividades emprendidas
en el sistema de las Naciones Unidas por los órganos técnicos y científicos y
por otras organizaciones colaboradoras. Además, la secretaría está reuniendo
información sobre las actividades en los países, con vistas a preparar un
informe.

A. Actividades regionales, subregionales y por países

1. África

11. Las actividades regionales relacionadas con la reducción de los desastres y
el Decenio se coordinan con la Organización de la Unidad Africana (OUA), la
Comisión Económica para África (CEPA) y la Conferencia Ministerial Africana
sobre el Medio Ambiente (AMCEN). El servicio de preparación y socorro en
emergencias y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Addis Abeba
también apoya estos esfuerzos. Entre las organizaciones subregionales cuyos
miembros se preocupan de problemas comunes en materia de reducción de desastres
cabe mencionar la Dirección Intergubernamental para la Sequía y el Desarrollo,
el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS),
la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para África Oriental
(DLCO-EA), la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Unión del
Magreb Árabe.

12. África muestra cómo es posible abordar la reducción de los desastres a
nivel regional en forma sistemática y en colaboración, respetando las
necesidades especiales de los distintos países. En la Conferencia de Yokohama,
los países africanos presentaron una plataforma común para avanzar en la esfera
de la reducción de los desastres que relaciona cuidadosamente los postulados de
la reducción con las condiciones sociales y los riesgos que predominan en el
continente.

13. Una serie de agrupaciones regionales y subregionales de diversos sectores
han impulsado vigorosamente que se incorpore la planificación de la reducción de
los desastres en los programas de desarrollo y se apoyen a los esfuerzos
individuales de los países. Muchas de estas agrupaciones llevan a cabo
actividades a nivel de la comunidad. En África, el grado de motivación quedó
claramente demostrado en julio de 1994 cuando el Consejo de Ministros de la OUA
aprobó oficialmente la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama como base
común para orientar el progreso de África hacia la reducción de los desastres.

14. Para lograr ese objetivo, entre noviembre de 1994 y junio de 1995 se
realizaron tres cursillos subregionales en Botswana, Burkina Faso y Kenya, que
abarcaron todo el continente. Fueron organizados por la División de Reducción
de Desastres del Departamento de Asuntos Humanitarios, en coordinación con
organizaciones e instituciones regionales y subregionales. Los cursillos
permitieron que funcionarios de gobierno evaluaran las necesidades de los países
y procedieran a desarrollar la capacidad de reducción de los desastres a nivel
nacional y local. Estos cursillos son un ejemplo de lo importante que es la
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colaboración regional para poder llegar a la acción en el plano nacional. A
raíz de su celebración, se ha preparado una serie de propuestas nacionales. El
programa de capacitación en gestión de los casos de desastre del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Departamento de Asuntos
Humanitarios ha dirigido otros seis cursillos nacionales, de los que se espera
surjan nuevos proyectos.

2. Asia y el Pacífico

15. En Asia, las actividades regionales relacionadas con la reducción de los
desastres y el Decenio reflejan la diversidad física y cultural del continente.
La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) coopera con
diversos países de la región, en especial para la concientización y la
preparación ante los desastres en materia de recursos hídricos y riesgos
conexos. La Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, por
conducto de su Oficina para el Medio Ambiente, promueve activamente las
relaciones entre los programas relativos a la reducción de los desastres y los
relativos al medio ambiente. El Centro Asiático de Preparación para Casos de
Desastre, de Bangkok, sigue prestando importantes servicios de capacitación en
gestión de los casos de desastre en toda la región. Asimismo, proporciona
asistencia técnica a los países para que desarrollen capacidades locales sin
grandes costos. El Banco Asiático de Desarrollo cumple una función importante
mediante la incorporación de medidas para la reducción de los desastres en los
programas que lleva a cabo en toda la región.

16. El temor a los desastres y la experiencia ha hecho de algunos de los países
más grandes de la región fuentes reconocidas de conocimientos técnicos, lo cual
los ha convertido en catalizadores de la cooperación interregional.

17. Además del muy generoso apoyo que proporcionó al servir de anfitrión para
la Conferencia Mundial en Yokohama, el Japón ha demostrado su liderazgo en la
región apoyando los objetivos del Decenio mediante numerosos programas. A
manera de ejemplo, cabe citar la iniciativa reciente de la secretaría del
Decenio de organizar el cursillo RADIUS sobre evaluación y diagnóstico de los
riesgos de desastre sísmico en las zonas urbanas, que se llevará a cabo en
Yakarta en junio de 1995, con el apoyo del Japón. El cursillo se centrará en
cuestiones clave para reducir los efectos de los terremotos en las zonas urbanas
de los países en desarrollo y diseñará un plan de acción.

18. En la Conferencia de Yokohama, 15 países insulares del Pacífico presentaron
una estrategia común que sirvió de base para proyectos y actividades
relacionados con la reducción de desastres en la región. En septiembre de 1994,
se realizó en Suva, Fiji, la tercera reunión regional para la reducción de los
desastres, con el objeto de promover la coordinación regional en cuestiones de
política, y de necesidades de capacitación y de información. En esa reunión
hubo consenso en la necesidad de establecer una dependencia para la gestión de
los casos de desastre en la secretaría del Foro del Pacífico Sur a fin de
coordinar los programas de reducción. Se pidió a la Oficina para el programa
del Pacífico Sur del Departamento de Asuntos Humanitarios que proporcionara los
servicios de enlace y el apoyo técnico necesarios para una coordinación regional
eficaz.
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19. La Oficina para el Programa del Pacífico Sur es también el órgano encargado
de ejecutar el proyecto para la reducción de los desastres en esa región, el
cual está financiado conjuntamente por el PNUD y el Departamento de Asuntos
Humanitarios, y es una de las principales actividades regionales que apoyan la
estrategia común para la reducción de los desastres en el Pacífico. El proyecto
coordina las contribuciones de los distintos donantes para proporcionar
capacitación en los países y presta asistencia para que se establezca un
mecanismo sostenible de cooperación regional en materia de reducción de los
desastres. Además de llevar a cabo su intenso programa nacional, el comité
australiano para el Decenio, ha prestado importante apoyo técnico y financiero
para estas actividades de capacitación en el Pacífico.

3. América Latina y el Caribe

20. La experiencia de anteriores desastres ha inducido a diversos países
latinoamericanos a organizar programas nacionales de toma de conciencia y
preparació n y a desarrollar la capacidad de gestión pertinente. Se han
establecido contactos amplios y frecuentes entre numerosas organizaciones.
Asimismo, la afinidad geográfica y las preocupaciones comunes ante tipos
concretos de riesgos han hecho que las organizaciones regionales colaboren en
apoyo a distintos programas nacionales. Ello se hace compartiendo la
capacitación, intercambiando conocimientos prácticos o experiencias y realizando
actividades en colaboración para elaborar material informativo. La cohesión y
el fuerte sentido de identidad regional han contribuido a que se establezcan
programas regionales eficaces para la reducción de los desastres que benefician
a todos los países miembros.

21. En América Latina, han desempeñado un papel muy activo en la reducción de
los desastres con referencia a la importancia del Decenio las siguientes
organizaciones: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Centro para la Prevención de los
Desastres Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC) y Organización Panamericana de
la Salud (OPS). El Organismo del Caribe encargado de atender a situaciones de
emergencia en casos de desastre ha contribuido de manera importante a promover
el interés y crear servicios para la reducción de los desastres en el Caribe.

22. El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales ha
facilitado las relaciones regionales atendiendo a los intereses de los distintos
países propensos a desastres. Con la ayuda de la oficina regional para el
programa, de Costa Rica, se han definido actividades y comprometido recursos
intrarregionales. La oficina se mantiene en contacto permanente con toda la
región y trabaja en estrecha colaboración con la Organización Panamericana de la
Salud y con otras organizaciones regionales y oficinas nacionales. En especial,
se ocupa de fomentar la capacitación y otras formas de educación académica,
contribuyendo así al logro de los objetivos del Decenio a nivel de la comunidad.

23. Del mismo modo, la oficina regional para el programa, del Departamento de
Asuntos Humanitarios, en Quito, Ecuador, promueve iniciativas relacionadas con
la reducción de los desastres en los planos nacional y regional. El oficial de
programas de esta Oficina brinda apoyo técnico y administrativo a las
actividades en curso para la mitigación de los desastres en Argentina, Chile,

/...



A/50/201
E/1995/74
Español
Página 9

Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, con la ayuda de la División de
Reducción de Desastres del Departamento.

24. Uno de los acontecimientos regionales importantes relacionados con el
Decenio fue la conferencia internacional sobre desastres naturales organizada
por el Gobierno del Perú en Huaraz, Perú, en mayo de 1995. Durante la reunión,
destacados especialistas en reducción de desastres llevaron a cabo una
evaluación de las actividades regionales ya realizadas y definieron las
necesidades para el futuro.

4. Estados de Europa oriental y central

25. Tras la Conferencia Mundial, en la Federación de Rusia y otros países de la
Comunidad de Estados Independientes (CEI) se están llevando a cabo varias
iniciativas importantes en materia de reducción de desastres, incluida la
definición de proyectos para fortalecer la capacidad de gestión, mitigación y
planificación para casos de desastre. Los proyectos se llevarán a cabo en forma
conjunta por el PNUD y la División de Reducción de Desastres del Departamento de
Asuntos Humanitarios, en el contexto de sus actividades de cooperación técnica.
Los cambios que se han producido en el campo económico han avivado el interés
por la función que pueden cumplir los seguros en la reducción de los riesgos de
desastres. Actualmente, y dentro del marco del Decenio, funcionarios
gubernamentales, en cooperación con la División de Reducción de Desastres, están
organizando seminarios de capacitación tras los cuales se realizará, en 1995,
una conferencia internacional.

26. Consciente de los peligros que plantean los desastres tecnológicos y
naturales y de la importancia de desarrollar más la capacidad de la región de
hacer frente a esos peligros, la secretaría del Decenio participa regularmente
en las reuniones del Consejo interestatal de socorro y coordinación en casos de
desastre de la Comunidad de Estados Independientes, que se creó con motivo de la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales. Hay varias
iniciativas en curso para desarrollar las instituciones de capacitación en
materia de desastres, incluidas las relacionadas con la construcción antisísmica
y la medicina para casos de desastre.

5. Estados de Europa occidental y otros Estados

27. Los grandes desastres ocurridos estos últimos años, tales como las
inundaciones en Europa occidental, el terremoto de Kobe en el Japón, los
devastadores incendios en Australia y las inundaciones y el terremoto de
Northridge en los Estados Unidos, ponen de relieve la importancia de que los
países se comprometan firmemente a aplicar políticas y medidas prácticas para
la reducción de los desastres. Dados los elevados costos en capital que
conlleva la reconstrucción, los países industrializados están prestando bastante
más atención al análisis pormenorizado de los daño s y a la evaluación posterior
a los desastres. En muchos de estos países, los desastres han demostrado de
manera patente la influencia que ejercen la actividad humana y los patrones de
conducta en la vulnerabilidad a los desastres. La combinación de factores
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naturales, humanos y tecnológicos aumenta las posibilidades de que se produzcan
daños.

28. Los comités nacionales para el Decenio y los organismos técnicos conexos de
los países industrializados han seguido trabajando activamente en sus
respectivos países y han establecido relaciones de cooperación con los países
vecinos y prestado apoyo a iniciativas relacionadas con la reducción de los
desastres en los países en desarrollo.

29. A manera de ejemplo cabe citar los esfuerzos colectivos de la Unión Europea
en el programa de prevención de desastres y preparación para casos de desastre
de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de Emergencia. Con arreglo a la
primera etapa del programa, están en ejecución 15 proyectos nacionales y
regionales en África, Asia y América Latina. Además, la Oficina Europea ha
apoyado u organizado varios cursillos internacionales sobre cuestiones
relacionadas con el Decenio. Instituciones y expertos europeos han prestado
asistencia a la secretaría del Decenio para fortalecer la capacidad de gestión y
de coordinación. Otro ejemplo es el del Consejo de Europa. En el marco del
acuerdo sobre grandes riesgos, el Consejo ha promovido la colaboración con la
secretaría del Decenio y con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el desarrollo de redes
científicas para la reducción de los desastres.

30. El Canadá, los Estados Unidos y México también están aumentando sus
relaciones de colaboración en materia de reducción de desastres. A comienzos
de 1995, los comités nacionales para el Decenio de los tres países organizaron
un curso práctico para definir las posibilidades de llevar a cabo actividades
conjuntas.

31. A raíz de una iniciativa del Canadá, los demás asociados están respondiendo
a una propuesta reciente del Grupo de los Siete relativa a tecnologías de
información y de comunicación para fines de alerta temprana y reducción de los
desastres. La secretaría del Decenio está trabajando con asociados de esos
países para asegurar que se aproveche la oportunidad que brinda la iniciativa de
ampliar la cooperación en el importante sector de la tecnología y la ciencia
aplicada.

B. Sistema de las Naciones Unidas

32. Una serie de organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
han informado a la secretaría del Decenio acerca de las actividades que han
realizado desde la Conferencia Mundial. Esta información figura en un informe
separado elaborado por la secretaría y comprende las Naciones Unidas, inclusive
el Departamento de Asuntos Humanitarios, el Departamento de Coordinación de
Políticas y de Desarrollo Sostenible, el Departamento de Apoyo al Desarrollo y
de Servicios de Gestión, el Departamento de Información Pública, la CEPA, la
Comisión Económica para Europa (CEPE), la CEPAL, la CESPAP, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el PNUD, los Voluntarios de las Naciones
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
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(UNITAR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la UNESCO, la OMS, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI).

33. Los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
adquieren cada vez mayor conciencia de la importancia de incluir la reducción de
los desastres en sus programas de desarrollo y de protección del medio ambiente.
El interés y la clarividencia de varios de estos organismos quedó de manifiesto
por su papel en la organización de las reuniones técnicas que se celebraron
durante la Conferencia Mundial y por la amplia difusión que dieron a sus
resultados. Los ejemplos que se ofrecen a continuación muestran hasta qué punto
los esfuerzos orientadores desplegados recientemente por algunos órganos de las
Naciones Unidas han potenciado el interés por la reducción de los desastres y
por elaborar programas al respecto. Esto se ha visto facilitado por el apoyo
que han prestado expresamente sus órganos rectores a las cuestiones relacionadas
con la reducción de los desastres.

34. En 1994, tres comités regionales de la OMS incluyeron en sus temarios la
preparación para situaciones de emergencia. La OPS ha acentuado su compromiso
de larga data con la preparación para casos de desastre y la prevención de éstos
en América Latina. En 1995, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud de la OMS aprobaron resoluciones que se refieren, entre otras cosas, a la
preparación para casos de emergenci a y a la reducción de los desastres.

35. Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial que tuvo lugar en 1994 inmediatamente después de la Conferencia de
Yokohama, la OMM reafirmó su decidido apoyo al Decenio. Se informó sobre los
progresos realizados en la ejecución del Plan de Acción de la OMM para el
Decenio, en el que participan los programas ordinarios y proyectos especiales
adicionales. En el duodécimo Congreso Meteorológico Mundial, previsto para los
días 30 de mayo a 21 de junio de 1995, debía examinarse, teniendo presentes la
evolución de la situación y las necesidades de los cuatro últimos años, el plan
de acción de la OMM para el Decenio, aprobado originalmente durante el undécimo
Congreso, en 1991.

36. La UNESCO también ha mostrado gran interés por el Decenio y le ha prestado
su apoyo, y su Junta Ejecutiva ha hecho suyos la Estrategia y el Plan de Acción
de Yokohama. La Organización ha acelerado y ampliado aún más la ejecución del
programa existente sobre las posibilidades de mitigar los efectos de diversos
riesgos naturales. Asimismo, la UNESCO reconoce la importancia de integrar el
problema de los riesgos naturales en proyectos interdisciplinarios relacionados
con el medio ambiente, las cuestiones del medio urbano y el desarrollo de las
zonas costeras en las islas pequeñas.

37. Los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo y su personal sobre el terreno han sido desde el comienzo un elemento
indispensable para alcanzar las metas y objetivos del Decenio. Los
coordinadores residentes de las Naciones Unidas siguen contribuyendo a ello de
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manera decisiva dando impulso al desarrollo de los esfuerzos nacionales en
materia de reducción de desastres.

38. Como principal organización del sistema de las Naciones Unidas encargada de
la cooperación para el desarrollo, el PNUD cumple una función crucial al
respecto. En varios países, especialmente en Asia y el Pacífico, el actual
ciclo de programación del PNUD, en respuesta sobre todo a solicitudes de
autoridades de los países, ha puesto énfasis en la reducción de los desastres.
Se ha alentado a los representantes del UNICEF a incorporar en sus programas
elementos de reducción de los desastres en las zonas a ellos propensas.

39. El programa de capacitación en gestión de los casos de desastre, que llevan
a cabo en forma conjunta el PNUD y el Departamento de Asuntos Humanitarios, con
amplia participación interinstitucional, ha estimulado iniciativas locales al
respecto. Últimamente ha completado con éxito la primera fase de un proceso
estratégico de gestión, coordinación y reducción en relación con los desastres,
en varios planos, en 55 países. Han participado en el programa especialistas en
desarrollo y en prevención de desastres procedentes del sistema de las Naciones
Unidas y de organismos gubernamentales, en una búsqueda común de medidas
adecuadas de preparación y sensibilización ante los desastres. Los
participantes han ejercitado , y a la vez acrecentado, sus aptitudes
profesionales mediante la colaboración en programas llevados a cabo en sus
propios países.

40. Tanto la Conferencia Mundial como el examen de mitad de período del Decenio
han confirmado de manera decisiva la importancia que reviste para el logro del
desarrollo sostenible incorporar la reducción de los desastres en el proceso
nacional de planificación del desarrollo. Los organismos de desarrollo y las
instituciones financieras han ayudado a expresar conceptualmente las relaciones
recíprocas entre el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la
reducción de los desastres. Al mismo tiempo, hay consenso en que es preciso
equilibrar mejor la satisfacción de las necesidades inmediatas derivadas de los
desastres y los intereses del desarrollo a largo plazo. Como bien se dice en el
informe del Secretario General sobre un programa de desarrollo (A/49/665), las
formas de desarrollo preventivas y las curativas son aspectos complementarios
valederos a la vez para los desastres naturales y los causados por el hombre.

C. Organizaciones científicas y técnicas

41. Las organizaciones científicas, técnicas y profesionales, que fueron las
primeras en concebir el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, siguen siendo uno de los principales medios para lograr los objetivos
de éste, en especial a medida que sus filas se han ido engrosando para incluir
otras disciplinas. Reconociendo la utilizad de la acción interdisciplinaria y
atendiendo a sugerencias formuladas en la Conferencia Mundial, la secretaría del
Decenio ha iniciado un proyecto que sale al encuentro de los arduos retos que
plantea la protección de las megalópolis y de su infraestructura contra los
riesgos naturales. Al mismo tiempo, la secretaría ha compilado estudios de
casos que demuestran los beneficios económicos que rinde la reducción de los
desastres. Otra actividad persigue facilitar el examen de las cuestiones
relacionadas con los desastres al definir, formular y ejecutar proyectos de
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desarrollo. Además, como parte de la documentación que produce y en un intento
de elaborar directrices destinadas a una difusión más amplia, la secretaría del
Decenio proyecta examinar diversos ejemplos de legislación sobre desastres.

42. El papel desempeñado por la comunidad científica y técnica ha sido
particularmente importante para desarrollar redes institucionales y para atender
a los aspectos socioeconómicos y jurídicos de la reducción de los desastres.
Estas redes, que comprenden a la vez a responsables de formular las políticas y
a instituciones técnicas, se están desarrollando con la participación de las
principales organizaciones científicas y técnicas y en asociación con la UNESCO
y otros organismos de las Naciones Unidas y con órganos intergubernamentales.
Varias universidades también han expresado interés por establecer relaciones de
colaboración en las esferas de la ciencia y la investigación aplicadas. Una
sinergia similar se logrará mediante la creación de redes de cooperación
interdisciplinaria entre los países en desarrollo y los países desarrollados.

43. Dentro del marco del Decenio, las siguientes asociaciones científicas y
técnicas siguen realizando importantes actividades relacionadas con la reducción
de los desastres: Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC), Unión
de Asociaciones Técnicas Internacionales (UATI), Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros (FMOI), European Earthquake Engineers (EEE) e
Instituto Internacional de Comunicaciones.

44. El informe preparado por la secretaría del Decenio contiene más datos sobre
las actividades actuales y previstas de las organizaciones científicas y
técnicas.

D. Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

45. Diversas organizaciones mundiales y regionales de los sectores público y
privado y organizaciones no gubernamentales han informado acerca de sus
actividades en materia de reducción de desastres. Entre ellas cabe mencionar la
Organización Internacional de Protección Civil, el Movimiento de los Países no
Alineados, la Unión Internacional de Autoridades Locales (UIAL) y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El informe
preparado por la secretaría del Decenio contiene más datos sobre actividades
concretas.

E. Departamento de Asuntos Humanitarios

46. El Departamento de Asuntos Humanitarios ha consolidado las funciones de la
Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres y de la secretaría del Decenio en
la nueva División de Reducción de Desastres, pero ha conservado la identidad de
la secretaría dentro del marco del Decenio. La labor de la División está
inspirada en la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama, y ello se refleja en
el plan de acción de la propia División para 1995. Ya en sus primeras etapas,
la fusión ha puesto de relieve la utilidad de que haya una sola estructura de
gestión para cumplir funciones distintas pero complementarias que son esenciales
para alcanzar las metas del Decenio.
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47. La secretaría se centra en coordinar la aplicación de las resoluciones
relacionadas con el Decenio por la comunidad internacional, los Estados miembros
participantes y las organizaciones asociadas, mientras que los funcionarios
técnicos de la División de Reducción de Desastres siguen prestando apoyo técnico
a iniciativas regionales y nacionales para la reducción de los desastres. Este
mecanismo ha permitido instrumentar la aplicación de las distintas clases de
apoyo técnico que presta el Departamento para promover los grandes objetivos del
Decenio. Además, el Departamento cuenta con otros profesionales especializados
en capacitación y preparación operativa, que pueden contribuir a que se logren
los objetivos de la reducción de desastres y, en consecuencia, del Decenio.

48. El plan anual de acción de la División de Reducción de Desastres, elaborado
en enero de 1995, materializa las grandes orientaciones del Decenio en un
programa operativo de mayor capacidad. Asimismo, incluye un cronograma para la
ejecución de los planes anuales concretos de trabajo, con especificación de
responsabilidades profesionales y de objetivos claramente definidos. La
División desarrolla actividades en las siguientes esferas:

a) Sistemas de gestión de la información y de alerta temprana (incluida
una red de relaciones con organizaciones);

b) Información pública y fomento de la reducción de los desastres;

c) Análisis de programas y aplicaciones (con estudios de casos y
comunicación de experiencias a través de enlaces interinstitucionales);

d) Apoyo técnico para lograr adhesión en materia de políticas y práctica
en mitigación de los desastres a nivel regional y nacional;

e) Coordinación internacional de políticas para el Decenio y gestión de
la secretaría;

f) Movilización de recursos con destino del Fondo Fiduciario para el
Decenio.

49. El establecimiento de la División ha permitido fortalecer el marco del
programa. Sin embargo, conviene resaltar que para poder brindar el apoyo
necesario para el logro pleno de los resultados prácticos previstos en la
Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama es preciso contar con capacidad
profesional y recursos financieros suficientes.

III. MARCO DE ACCIÓN DEL DECENIO

50. La Asamblea General, en su resolución 44/236, en la que se proclamó el
Decenio, pidió al Secretario General que adoptara disposiciones en materia de
organización dirigidas a aplicar la resolución. Estas disposiciones eran las
siguientes: la creación del Consejo Especial de Alto Nivel, del Comité
Científico y Técnico y de la secretaría del Decenio. También se creó el Comité
Directivo de las Naciones Unidas para el Decenio, para que coordinara las
diversas tareas asignadas al sistema de las Naciones Unidas con arreglo a las
disposiciones de la resolución. Desde entonces se han sumado a estos órganos un
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grupo de contacto con sede en Ginebra (véase los párrafos 56 y 57) y los comités
nacionales o centros de coordinación de los países participantes.

A. Consejo Especial de Alto Nivel

51. El Consejo ha finalizado su tarea correspondiente a la primera mitad del
Decenio. Para la segunda mitad, la Asamblea General, en su resolución 49/22 A,
invitó al Secretario General a que fortaleciera el Consejo mediante una revisión
de sus objetivos, funciones y composición. Se prevé que la reestructuración del
Consejo permitirá dar orientaciones que promuevan el compromiso y el apoyo
político suficientes para asegurar la reducción de los desastres en el
siglo XXI. A ese respecto, el Consejo complementará el enfoque
predominantemente técnico y programático del Comité Científico y Técnico.

52. Durante lo que queda del Decenio, se prevé que el Consejo, reestructurado
según las disposiciones mencionadas, prestará apoyo a la planificación
estratégica a fin de establecer capacidad a más largo plazo para la acción
internacional concertada. El Consejo también cumplirá un papel importante de
apoyo en la preparación de la conferencia que se celebrará al finalizar el
Decenio y que ha de ampliar los arreglos internacionales dirigidos a continuar
los esfuerzos en materia de reducción de desastres en el siglo XXI. Para
cumplir con esos objetivos, será necesario que el Consejo, en su forma
reestructurada incluya a miembros de prestigio internacional por sus
realizaciones en las esferas de política pública, economía, asuntos financieros
y administrativos o comerciales. Los miembros también tendrán que demostrar su
participación personal en actividades encaminadas a la reducción de los
desastres en el plano internacional o en sus propias comunidades.

B. Comité Científico y Técnico

53. El Comité sigue funcionando como órgano asesor profesional del Decenio. La
Asamblea General, en su resolución 49/22 A, encomió al Comité por su labor. El
Comité se reunió durante la Conferencia Mundial y posteriormente en su sexta
reunión sustantiva, celebrada en Washington, D.C., del 27 de febrero al 3 de
marzo de 1995. El Comité fue invitado a Washington por el Comité Nacional de
los Estados Unidos para el Decenio. La Academia Nacional de Ciencias de ese
país organizó la reunión, que fue copatrocinada por varios organismos del
Gobierno.

54. Durante esa reunión, y en respuesta a las directrices proporcionadas por la
Conferencia Mundial en la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama, el Comité se
concentró en un número limitado de cuestiones estratégicas que se consideraron
esenciales para la ejecución de las actividades del Decenio en el futuro. Entre
ellas cabe mencionar la definición de un marco programático que permita traducir
en medidas la importancia que el Decenio asigna a la ejecución mediante
estrategias nacionales, regionales y mundiales, prestando apoyo especial a las
autoridades y los comités nacionales. También se trataron las cuestiones
relativas a los sistemas de información y de alerta temprana, así como
actividades de información pública y promoción.
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55. La secretaría del Decenio ha publicado en forma de informe las
recomendaciones y conclusiones del Comité sobre estos importantes temas.

C. El Grupo de Contacto de misiones permanentes

56. El Grupo de Contacto es un grupo de composición abierta integrado por
países y organismos de las Naciones Unidas, creado por iniciativa de los Estados
Miembros y de las instituciones participantes. Ha resultado ser un mecanismo
oficioso útil para que los países industrializados y los países en desarrollo
puedan dialogar y planificar iniciativas con la secretaría del Decenio y los
colaboradores primarios. En su primera reunión, celebrada luego de la
Conferencia Mundial, el Grupo destacó que su tarea principal era ayudar a la
secretaría en el desempeño de las tareas derivadas de la Estrategia y Plan de
Acción de Yokohama, así como proporcionar directrices para su ejecución en los
planos nacional y local. El Grupo de Contacto se ha reunido tres veces en el
otoño de 1994 y dos veces en la primera mitad de 1995.

57. Un número menor de representantes y suplentes de las misiones permanentes
de cada una de las cinco regiones geográficas ha formado un grupo básico que se
ha reunido regularmente dos veces por mes para examinar diversas cuestiones
prioritarias de apoyo a las actividades del Decenio. El grupo básico
proporciona asesoramiento general sobre la base de las actividades de enlace y
de intercambio de información con agrupamientos regionales más amplios de las
misiones permanentes, tanto en Ginebra como en Nueva York.

D. Comités nacionales y centros de coordinación

58. Los comités nacionales y los centros de coordinación a nivel de países
cumplen un papel importante en la coordinación y la promoción de actividades en
el plano local. Sin embargo, la capacidad y el nivel de compromiso con las
actividades de reducción de desastres varía considerablemente de un comité a
otro. Más de 90 países lograron preparar documentación nacional para la
Conferencia Mundial. Hay excelentes posibilidades de incorporar a una gama más
amplia de participantes a nivel local. Es preciso hacer lo posible por mantener
el interés en las actividades de organización y complementarias.

59. Con la intensificación de las actividades en materia de reducción de
desastres a nivel nacional, surge paralelamente la necesidad de que la
secretaría aumente sus propios esfuerzos por establecer enlaces sistemáticos con
los comités nacionales y las autoridades pertinentes y mantener una relación y
un intercambio de información continuos con las autoridades, las organizaciones
y los profesionales a título individual que trabajan en el contexto nacional.
Será menester observar las iniciativas y los logros a nivel nacional a fin de
aprovechar sus efectos acumulativos y lograr que la secretaría se mantenga
informada de las necesidades técnicas y de información predominantes.

60. En los países en que aún no haya comités nacionales o centros de
coordinación será preciso continuar las actividades dirigidas a crearlos
mediante un apoyo dinámico de la secretaría, que procure mantener la motivación,
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la iniciativa y la más amplia cooperación posible a todos los niveles de la
comunidad internacional.

E. Grupo de trabajo del Comité Directivo de las
Naciones Unidas para el Decenio

61. El Grupo de Trabajo ha seguido siendo un elemento útil para la coordinación
de las actividades relacionadas con el Decenio entre los organismos y las
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como entre
las instituciones y organizaciones científicas internacionales más importantes.
El Grupo de Trabajo se reunió varias veces en 1994, tras la celebración de la
Conferencia Mundial, para formular un programa práctico de colaboración para las
actividades complementarias.

62. El Grupo de Trabajo ha seguido reuniéndose periódicamente durante la
primera mitad de 1995 a fin de examinar las actividades de los participantes e
informar sobre el cumplimiento de las resoluciones 49/2 2 A y B de la Asamblea
General. Una reunión celebrada en marzo de 1995 se dedicó a iniciar una
evaluación unificada de la capacidad del sistema en materia de alerta temprana
para los desastres naturales y desastres similares con consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente.

63. Conforme a las disposiciones de la resolución 49/22 A de la Asamblea
General, el Secretario General ha emprendido una revisión inicial del Comité
Directivo de las Naciones Unidas para el Decenio y ha prorrogado su mandato
hasta el fin del Decenio, bajo la dirección del Secretario General Adjunto de
Asuntos Humanitarios.

F. Secretaría del Decenio

1. Gestión y coordinación

64. La Asamblea General, en su resolución 49/22 A, subrayó la necesidad de
vincular aún más las actividades operacionales y de promoción en materia de
reducción de desastres. La incorporación de las actividades de la secretaría
del Decenio y de la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres a la División
de Reducción de Desastres del Departamento de Asuntos Humanitarios, con sede en
Ginebra (véase el párrafo 46), es coherente con ese objetivo.

65. En los resultados de la Conferencia de Yokohama se subrayó la necesidad de
un compromiso político enérgico para que las medidas prácticas y técnicas de
reducción de desastres se integraran eficazmente a una comunidad de intereses
más amplia. Recientemente se ha designado al Director de la secretaría del
Decenio como jefe del proyecto, en representación del Departamento de Asuntos
Humanitarios en lo atinente a los desastres naturales, dentro del marco de la
Comisión para el Desarrollo Sostenible. Sus obligaciones incluyen presentar
informes a la Comisión sobre las actividades complementarias de la Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo. Esta función es un ejemplo de la creciente importancia que se

/...



A/50/201
E/1995/74
Español
Página 18

asigna a la reducción de los desastres dentro del marco más amplio del
desarrollo.

66. Pese al carácter temporal del Decenio y su secretaría, sigue siendo
importante y urgente que se cree una estructura de gestión unificada para la
reducción de desastres en el Departamento de Asuntos Humanitarios. En los
objetivos del Decenio y las resoluciones conexas de la Asamblea General se
exhorta a lograr una capacidad de motivación y coordinación duradera para la
reducción de los desastres dentro del sistema de las Naciones Unidas para el
año 2000. Dentro de las propias Naciones Unidas, es preciso que los esfuerzos
trasciendan la capacidad técnica disponible en el Departamento y que se deje de
depender exclusivamente del apoyo extrapresupuestario para las actividades de la
secretaría del Decenio. A medida que la reducción de desastres se vaya
incorporando cada vez más a las políticas nacionales de desarrollo, es probable
que la demanda de actividades del Departamento en esta esfera sea cada vez
mayor.

67. Es preciso promover la movilización de recursos para la reducción de
desastres simultáneamente con las actividades que se emprendan en materia de
socorro de emergencia. En cuanto a la secretaría del Decenio, que constituye el
núcleo de la División de Reducción de Desastres, el Comité Científico y Técnico
en las conclusiones de su reunión celebrada recientemente en Washington, D.C.,
destacó que la secretaría debía tener la estabilidad y la fuerza suficientes
para elaborar medios que motivaran a los diversos organismos y coparticipantes,
y exhortó a que se brindara el apoyo necesario en materia de políticas, recursos
y personal capacitado.

2. Sistemas de gestión de la información y de alerta temprana

68. Reconociendo la importancia de la gestión de la información y de la alerta
temprana para la reducción de los desastres, la secretaria del Decenio ha
emprendido varias iniciativas conexas. Como acción complementaria de la
Conferencia Mundial, se han formulado, con el apoyo de organizaciones
regionales, estrategias regionales para mejorar la difusión de experiencias
sobre reducción de desastres. Esas iniciativas se examinan en el número 22 de
la revista STOP Disasters , de noviembre de 1994.

69. La secretaría del Decenio ha trabajado en estrecho contacto con varios
colaboradores asociados para explorar la tecnología y las prácticas de
comunicaciones apropiadas para facilitar la corriente de información a todos los
niveles. Una de las actividades ha consistido en tratar de formar un grupo de
trabajo de proveedores y usuarios de información a fin de diseñar y establecer
una red internacional de información sobre recursos en materia de desastre. Se
está desarrollando un prototipo denominado "HazardNet", que hace hincapié en su
utilidad práctica y su accesibilidad por parte de posibles usuarios. Esta
actividad se nutre de esfuerzos anteriores para dar acceso a una amplia gama de
recursos y materiales de programas a responsables de la gestión de desastres y
otros grupos pertinentes.

70. Otro sistema conexo, denominado Proyecto de intercambio de información
sobre la preparación para casos de emergencia, se ha convertido en una parte
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esencial de las actividades del Decenio. Este sistema computadorizado de
gestión de la información sobre emergencias es fundamentalmente un instrumento
para el intercambio permanente de información en apoyo de la integración de las
actividades en la esfera de la mitigación de desastres. Ha comenzado a
funcionar luego de la Conferencia Mundial y se ha convertido en un instrumento
de la secretaría en la red Internet para promover las actividades y la
colaboración en relación con el Decenio.

71. Los sistemas de alerta temprana tienen especial importancia en las
comunicaciones y en la gestión de la información relacionada con los desastres.
La Asamblea General, en su resolución 49/22 B, pidió al Secretario General que
le informara en su quincuagésimo período de sesiones sobre la capacidad de
alerta temprana del sistema de las Naciones Unidas y que formulara propuestas
sobre la forma en que esa capacidad pudiera mejorarse y coordinarse mejor.
También pidió que se formularan propuestas concretas sobre la transmisión de
tecnologías relacionadas con la alerta temprana, especialmente a los países en
desarrollo.

72. La secretaría del Decenio coordina actualmente la individualización y el
examen exhaustivos de los sistemas de alerta temprana existentes para los
desastres naturales y desastres similares con consecuencias perjudiciales para
el medio ambiente. Esta actividad presenta una oportunidad excelente para la
colaboración interinstitucional y la cooperación con asociados pertinentes fuera
del sistema de las Naciones Unidas. La secretaría tiene conciencia de que el
mejoramiento del sistema de alerta internacional y su aplicación local están
estrechamente vinculados entre sí.

3. Actividades de promoción

73. Desde que se celebró la Conferencia Mundial, las actividades de promoción
han incluido el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, celebrado
el 12 de octubre de 1994, y que se centró en las comunidades vulnerables. Entre
los comités nacionales para el Decenio, la comunidad en general y las
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que colaboran dentro y
fuera del sistema de las Naciones Unidas, se distribuyó ampliamente material
informativo que incluía material sobre la Conferencia.

74. Se han iniciado los preparativos para la celebración del Día Internacional
en 1995, para el cual se ha seleccionado el tema "Las mujeres y los niños:
claves de la prevención". La realización de actividades de promoción y la
preparación de documentación ha sido posible gracias a la contribución de la
ciudad de Yokohama, concedida para ese fin en la Conferencia Mundial.

75. La revista STOP Disasters continúa siendo un medio ampliamente aceptado
para la distribución internacional de información sobre la reducción de
desastres. Recientemente se ha modificado su formato a fin de proporcionar más
espacio para la información local, nacional y regional. Para mediados de 1995
se habían distribuido 24 números a razón de 17.000 ejemplares por número, en
cuatro idiomas. Hay aproximadamente 14.000 suscriptores en 192 países. El
comité nacional de la Federación de Rusia para el Decenio distribuye una versión
abreviada en ruso a toda la Comunidad de Estados Independientes, y el comité
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nacional chino publica una versión en chino. Otra publicación del Decenio es
IDNDR News, que aparece trimestralmente en español e inglés, y que distribuye a
más de 10.000 personas el proyecto regional para América Latina y el Caribe.

76. Otras actividades promocionales incluyen la preparación de un conjunto
normalizado de material informativo para facilitar la difusión de información
sustantiva sobre el Decenio. Se han preparado artículos para publicaciones de
actualidad, que también se han distribuido en algunas conferencias
internacionales, tales como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social,
celebrada recientemente en Copenhague.

77. El Mensaje, la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama se distribuyeron
ampliamente en un número especial de la revista STOP Disasters de julio-agosto
de 1994. Desde entonces se ha preparado una publicación especial con las
conclusiones de la Conferencia Mundial, que cuente con un prefacio y ha sido
diseñada de manera de hacer más accesible su contenido. Se han distribuido
15.000 ejemplares en tres idiomas a centros de coordinación y profesionales
especializados en reducción de desastre s y a algunos medios de difusión
seleccionados. También han recibido el documento profesionales que están en
contacto con la Organización y funcionarios de información pública de los
organismos de las Naciones Unidas y todas las oficinas sobre el terreno
del PNUD.

4. Proyectos de demostración

78. Los proyectos de demostración constituyen una práctica arraigada del
Decenio y tienen por objeto promover la reducción de desastres entre
profesionales y funcionarios oficiales y en círculos científicos y técnicos y
organismos principales de las Naciones Unidas. Se seleccionaron 40 proyectos de
demostración y proyectos internacionales del Decenio para dar ejemplos de
medidas prácticas para la reducción de desastres que se están aplicando en
diversas esferas y en distintos países. Los proyectos tienen por objeto
promover la aplicación de las tecnologías disponibles e intercambiar
conocimientos prácticos, especialmente entre los países en desarrollo.

79. La secretaría y un subcomité del Comité Científico y Técnico han seguido
vigilando la ejecución de estos y otros proyectos de demostración. La mayoría
de los proyectos han avanzado satisfactoriamente y varios de ellos están casi
terminados. Sin embargo, sigue presentando dificultades en algunos casos la
movilización de recursos para la ejecución de algunos proyectos y la
determinación de los medios para lograr una difusión más amplia de los
conocimientos adquiridos a los especialistas locales.

80. Un proyecto ilustrativo, ejecutado por la Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros, promueve el fortalecimiento de las estructuras
para soportar los riesgos provocados por los vientos y los sismos. La
Federación ha terminado su programa de investigación y ha iniciado la
organización del material para publicar un manual técnico. Otro proyecto ha
promovido técnicas para reforzar las estructuras existentes por medios sencillos
y prácticos, y se han publicado manuales para orientar a los contratistas
locales que trabajan en el mundo en desarrollo. También se han compilado y
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distribuido bibliografías anotadas destinadas a los expertos locales. El
material de ambos proyectos será objeto de amplia distribución y ha sido
utilizado en un seminario coordinado por la secretaría del Decenio sobre
reducción de desastres provocados por los terremotos en zonas urbanas de países
en desarrollo, celebrado en Yakarta en junio de 1995.

81. A medida que aumente la gama de experiencia profesional en reducción de
desastres, las actividades de demostración futura irán proporcionando una
perspectiva más amplia de la experiencia profesional. Esas actividades podrán
enmarcarse en diversas esferas que hasta ahora no se han tenido en cuenta en las
principales orientaciones de los proyectos del Decenio, tales como ciencias
sociales, economía, planificación urbana y regional y administración pública. A
medida que los proyectos en curso se vayan terminando, la secretaría del Decenio
y el Comité Científico y Técnico alentarán a las organizaciones que los ejecutan
a que informen sobre las experiencias y den la mayor difusión posible a los
conocimientos pertinentes. El mismo criterio se aplicará a las nuevas
actividades de demostración señaladas a la atención de la secretaría del
Decenio. En el informe preparado por la secretaría se incluye un informe sobre
la marcha de todos los proyectos de demostración en curso iniciados después de
la Conferencia Mundial.

5. Fondo Fiduciario para el Decenio

82. El Fondo Fiduciario se creó para recibir contribuciones voluntarias de los
gobiernos, las organizaciones internacionales y otras fuentes con miras a
cumplir los objetivos del Decenio. Sin embargo, el Fondo siempre ha sido un
organismo escaso de recursos, que apenas puede sostener las funciones esenciales
del marco de acción del Decenio y de la secretaría. Su capacidad para
proporcionar un apoyo importante a los proyectos de reducción de desastres sigue
siendo extremadamente limitada.

83. En 1994 aportaron contribuciones voluntarias Alemania, Australia, el
Canadá, Dinamarca, la Federación de Rusia, Finlandia, Italia, el Japón, Noruega,
los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia,
Suiza, el Banco Asiático de Desarrollo y la Unión Europea (Oficina Humanitaria
de la Comunidad Europea), directamente o por medio del Fondo Fiduciario, para
preparar la Conferencia Mundial sobre Reducción de los Desastres Naturales y
costear los gastos de viaje de sus participantes. Uno de los principales
objetivos era lograr una amplia participación intersectorial de los países en
desarrollo en Yokohama. El Gobierno del Japón, que se había hecho cargo de los
gastos adicionales de organizar la Conferencia Mundial en Yokohama, acordó que
las economías que se hicieran podrían retenerse en el Fondo Fiduciario para,
entre otras cosas, financiar un proyecto sobre reducción de terremotos en las
grandes ciudades.

84. Más recientemente, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y
varios organismos federales, así como la Organización de los Estados Americanos,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/OMS y el Gobierno de Suiza
proporcionaron apoyo para celebrar el sexto período de sesiones del Comité
Científico y Técnico en Washington, D.C., en febrero de 1995.
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85. Desde que se celebró la Conferencia Mundial se han recibido contribuciones
de Alemania, los Estados Unidos de América, el Japón, los Países Bajos, el Reino
Unido, la Unión Europea (Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea) y el
Organismo Federal de Gestión de Emergencia de los Estados Unidos para la
ejecución de la Estrategia y el Programa de Acción de Yokohama. Italia examina
actualmente un proyecto de propuesta. Además, el Japón sigue haciendo
contribuciones en especie en forma de un experto y un funcionario profesional
subalterno. Suecia sufraga los gastos correspondientes a un experto asociado en
la región de América Latina y el Caribe, mientras que la OPS/OMS aporta locales
y apoyo de secretaría. Francia también ha aportado contribuciones en especie
organizando un seminario sobre prevención de riesgos celebrado en Guadalupe para
los Estados, las organizaciones y las instituciones especializadas de la región
de América Central y el Caribe.

86. Sin embargo, las contribuciones al Fondo Fiduciario no son suficientes para
apoyar la ejecución de la Estrategia y el Programa de Acción de Yokohama en la
medida necesaria. Además, la corriente de contribuciones continúa siendo
irregular, lo que impide una la planificación seria y obstaculiza las
actividades del Decenio.

87. En la Estrategia y el Programa de Acción de Yokohama se recomendaba que la
Asamblea General incluyera los gastos de una secretaría básica del Decenio en el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Para eliminar al menos
parcialmente las restricciones constantes a que da lugar la limitación de los
recursos, pueden examinarse varias otras medidas, a saber:

a) Que un porcentaje de las contribuciones extrapresupuestarias a los
fondos de socorro para casos de desastres se asignen en forma sistemática a los
programas de prevención de desastres;

b) Que los saldos no utilizados de las contribuciones voluntarias para
programas de socorro determinados se destinen, una vez cumplidas las actividades
de socorro, a proyectos de reducción de desastres en el país afectado como parte
de las actividades de rehabilitación y reconstrucción;

c) Que se disponga que las contribuciones voluntarias de fondos para el
desarrollo se asignen a proyectos concretos de reducción de desastres;

d) Que se proporcione apoyo técnico, recursos y personal para los
proyectos como contribución en especie para cooperar con las actividades de
reducción de desastres a nivel de los países;

e) Que aumente la adscripción de funcionarios expertos a la secretaría
del Decenio en cumplimiento de las recomendaciones para el establecimiento del
Marco de Acción del Decenio.

IV. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 1995-2000

88. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales
confirmó la validez del concepto y la posibilidad que seguía teniendo el Decenio
de alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, no todas las oportunidades se
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pudieron aprovechar plenamente durante la primera mitad del Decenio. Por
consiguiente, para alcanzar los resultados apetecidos, será preciso hacer
realidad en los cuatro años restantes una serie de objetivos del Decenio. En
las secciones siguientes se procura, en consecuencia, definir los componentes
principales de un plan de actividades y arreglos organizativos estructurado con
coherencia pero también con flexibilidad.

A. Orientación normativa

89. La orientación normativa del Decenio está cambiando a medida que se difunde
el conocimiento de las consecuencias de los desastres para el desarrollo y de la
necesidad de adoptar medidas que se anticipen a los desastres. Los capítulos 17
y 18 del Programa 21 4, el capítulo II del Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 5 y el párrafo 81 del
informe del Secretario General sobre un programa de desarrollo (A/49/665)
vinculan la ejecución de actividades para reducir los efectos de los desastres
con los progresos en el desarrollo.

90. El Decenio está en una encrucijada y se ha de centrar la atención en lo que
se puede y se debe alcanzar en forma de resultados concretos. Para ello es
preciso que los aspectos de la reducción de desastres basados fundamentalmente
en la promoción, que eran los predominantes en las actividades anteriores a la
Conferencia Mundial, cedan el primer puesto a un empeño mucho más decidido de
llevar las medidas reductoras a la práctica.

91. Los logros iniciales del Decenio han avivado el interés y puesto de relieve
las necesidades de los países propensos a padecer desastres. Se debe hacer que
los mecanismos del Decenio sean capaces de responder con iniciativas prácticas a
esas necesidades. Si no se hace así, la acción puede perder impulso y
credibilidad. Si se desaprovechan las oportunidades de reducir los desastres
puede a la larga quedar en entredicho la supervivencia de las comunidades
expuestas.

92. La garantía de la seguridad en el futuro, la "cultura mundial de la
prevención", depende ahora de lo que la comunidad internacional pueda llevar a
cabo en los próximos cuatro años.

B. Objetivo

93. El objetivo del Decenio sigue siendo, como en sus inicios, "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". Se ha preparado un programa de
ejecución basado en una acción orientada a esferas prioritarias con la que se
espera obtener resultados tangibles en materia de reducción de desastres entre
los años 1995 y 2000.
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C. Metas

94. Las metas del programa siguen siendo las fijadas para el Decenio por el
Comité Científico y Técnico y confirmadas por la Asamblea General. En el marco
de sus planes de desarrollo sostenible, los países deben contar para el año 2000
con lo siguiente:

a) Evaluaciones nacionales globales de riesgos de origen natural,
integradas en sus planes de desarrollo;

b) Planes de mitigación a nivel nacional o local orientados a la
prevención a largo plazo, la preparación y la toma de conciencia por la
comunidad;

c) Pronto acceso a sistemas de alerta mundiales, regionales, nacionales y
locales.

Una meta esencial conexa requiere el establecimiento de mecanismos eficaces de
coordinación al término del Decenio para mantener en vigor las medidas de
reducción de desastres a todos los niveles.

D. Estrategia

95. La estrategia para alcanzar el objetivo y las metas del Decenio dimana de
la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama y se propone alcanzar los fines
prioritarios siguientes:

a) Hacer general el reconocimiento de que la reducción de los desastres
forma parte del proceso de desarrollo;

b) Suscitar el compromiso político y movilizar la asignación de recursos
como factores indispensables previos a la ejecución de programas y actividades
encaminados a mitigar los efectos de los desastres;

c) Instaurar procesos integrados de ejecución que comprendan la
evaluación de riesgos y de la vulnerabilidad, así como medidas de orden técnico
y estructural, dando cabida a la reducción de los desastres en la política de
los poderes públicos;

d) Coordinar el intercambio de información entre los participantes en el
Decenio para llegar a un público lo más vasto posible;

e) Establecer una capacidad estable de gestión con el fin de movilizar,
coordinar, supervisar y evaluar las actividades de reducción de desastres
durante la segunda mitad del Decenio.

E. Plan de acción

96. Se han seleccionado cuatro sectores para la realización de actividades
básicas que promuevan la reducción de los desastres. Mantendrán el impulso
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generado por la Conferencia Mundial con vistas al término del Decenio y años
ulteriores. Las actividades tendrán que sacar partido de diversas aptitudes
profesionales en diferentes especialidades. Las principales esferas de acción,
y las actividades consiguientes, se refieren a los grandes componentes
enunciados en el capítulo III. Se las ha concebido de manera que reflejen el
nuevo relieve que se quiere dar a la aplicación práctica de las medidas de
reducción de desastres a nivel nacional.

1. Desarrollo de la capacidad nacional

97. Las actividades que se han de llevar a cabo van desde suscitar el
compromiso político en los planos nacional y local a la evaluación práctica de
riesgos o vulnerabilidades que se puedan remediar. Es necesario elaborar
estrategias de reducción de desastres apropiadas a la situación local, en las
que se determinen las prioridades y se asignen responsabilidades funcionales.
Para la ejecución se requieren aptitudes técnicas y de gestión, o conocimientos
especializados de otra índole. La marcha del proceso depende de que esté bien
coordinado el aprovechamiento de las aptitudes interdisciplinarias y se haga uso
de las relaciones institucionales existentes. En todos los niveles de la
ejecución es necesario tener acceso a información técnica y sobre los países.
Una buena medida del éxito conseguido es la incorporación, y financiamiento, de
estrategias nacionales de reducción de los desastres en los planes de desarrollo
o ciclos presupuestarios nacionales.

2. Aplicación de conocimientos y técnicas

98. Las actividades se centrarán en determinar la experiencia técnica
fundamental o los conocimientos especializados y los medios que se han de
aplicar en la experiencia humana y los sistemas sociales reales que se ocupan de
la reducción efectiva de los desastres. Por ejemplo, la eficacia de los
sistemas de alerta temprana sube de punto si mejora el acceso a la tecnología y
a los datos disponibles de una manera que facilite el que se apliquen a tiempo
medidas de preparación. Las técnicas de construcción resistente a los desastres
y los principios de ingeniería técnica han de convertirse en práctica habitual
entre los contratistas de obras que trabajen con limitaciones económicas en las
comunidades locales. Se debe prestar la debida atención a los conocimientos
técnicos tradicionales en la localidad.

99. La secretaría del Decenio seguirá promoviendo la difusión de los
conocimientos acerca del personal especializado y los recursos técnicos
existentes y facilitará su acceso a los posibles usuarios. Para ello se
iniciará y respaldará el establecimiento de redes entre instituciones y
actividades programáticas. Se continuará recurriendo a la capacitación como
instrumento importante para motivar a las personas a adoptar nuevos métodos y a
compartir los conocimientos existentes en materia de prevención, preparación y
reducción. La ampliación de las relaciones interdisciplinarias y el fomento de
alianzas transectoriales entre partes interesadas afines aumentará las
oportunidades de transferir conocimientos y técnicas en beneficio recíproco de
todos los participantes en el Decenio.
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3. Gestión de la información, información pública y promoción

100. La capacidad de obtener, distribuir y utilizar información en todos los
niveles operacionales de las actividades del Decenio es fundamental para el
éxito de éste. Se ha de procurar determinar cuáles son los agentes importantes
y sus necesidades específicas de información. Es asimismo imprescindible
evaluar bien las fuentes de información. El intercambio de información puede
servir para tejer nuevas relaciones organizativas y operacionales productivas.
Los mecanismos que amplían el acceso a la información y facilitan su uso
extienden el campo de aplicación de las actividades de reducción de los
desastres y abren el arco de participantes. Uno de los propósitos es
perfeccionar los sistemas de redes mundiales, regionales, globales y
sectoriales.

101. La promoción seguirá siendo una de las actividades del Decenio. Ahora bien
es fundamental sustituir la propagación general de las ideas inspiradoras del
Decenio por una acción encaminada a difundir el conocimiento, en base a
experiencias concretas, de que es factible reducir los efectos de los desastres.
La eficacia de las acciones de información pública y promoción depende de que se
identifique a los destinatarios más importantes de esa acción y se les
suministre la información adecuada con el fin de motivar su interés y recabar su
participación activa. El que se alcancen los objetivos del Decenio depende de
la medida en que se haga llegar la información adecuada a las personas que la
necesiten para comprender, decidir, motivar, ejecutar y compartir los
conocimientos.

4. Colaboración internacional

102. El Marco Internacional de Acción para el Decenio seguirá siendo el
mecanismo catalizador fundamental para la promoción y la ejecución. La
Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama encarecen aún más la necesidad de
actividades de reducción de desastres concretas y llevadas a cabo en forma
concertada e intersectorial en todos los planos. Como antes se ha indicado, se
buscará ampliar el acceso y la participación en el Marco de Acción y se
aumentará la eficacia de cada uno de sus componentes.

103. Se está dando una nueva dimensión a la cooperación internacional en
respuesta a la petición formulada por la Asamblea General en su
resolución 49/22 A de que se hagan recomendaciones iniciales para una segunda
conferencia mundial que se celebraría a más tardar en el año 2000. Esa
conferencia pasaría revista a los logros del Decenio y sentaría las bases para
una reducción estructurada y sostenida de los desastres en el siglo XXI.

104. Para que se pueda alcanzar esa ambiciosa meta, los preparativos para el
acontecimiento al término del Decenio no deben reducirse a una serie de gestos
administrativos y de organización. La conferencia debería ser el cierre de un
proceso, a lo largo de los próximos cuatro años, que configure la interacción
continuada, interdisciplinaria y transectorial de todos los intervinientes en el
Decenio. La conferencia, lejos de constituir un fin en sí misma, ha de ser un
hito que oriente la cooperación internacional hacia el logro de un mundo más
seguro desde el año 2000 en adelante.
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105. Partiendo de la aprobación de las propuestas esbozadas en el presente
informe, la organización de la conferencia debe empezar sin demora. Debe
establecerse un comité preparatorio y determinarse su composición y mandato.
El éxito de la Conferencia Mundial de Yokohama confirma la utilidad del enfoque
multidisciplinario en ella seguido.

106. Con el fin de proporcionar el apoyo sustantivo y secretarial adecuado para
el proceso, para los trabajos del comité preparatorio y para la conferencia
misma, la secretaría del Decenio actuará de secretaría de la conferencia, como
se hizo para la Conferencia de Yokohama.

F. Cronograma

107. Es preciso convenir en los compromisos y los fondos necesarios para el
programa. Mediante planes anuales se puede elaborar un programa de trabajo
detallado en el que se propongan metas como las siguientes:

a) 1995 - Año de conceptualización y confirmación

i) Ultimar el proceso del plan y los cometidos de planificación;

ii) Confirmar el compromiso de los Estados Miembros en materia de
políticas y financiación;

iii) Involucrar a los colaboradores y sostenedores primarios;

iv) Llegar a un acuerdo acerca de los campos de interés y las funciones de
ejecución en las Naciones Unidas;

v) Iniciar el desarrollo de planes regionales y especificar la
importancia relativa y las instituciones;

b) 1996 - Año de compromiso

i) Organizar las responsabilidades para la gestión de los programas;

ii) Seleccionar e involucrar a instituciones de ejecución regionales;

iii) Reconstituir el Consejo Especial de Alto Nivel;

iv) Ejecutar programas concretos de trabajo en regiones y países;

v) Identificar y desarrollar relaciones institucionales de apoyo;

vi) Preparar el temario y el proceso preparatorio de la conferencia;

c) 1997 - Año de concentración

i) Concentrarse en la ejecución de actividades en los países;

ii) Consolidar las redes sectoriales y geográficas de ejecución;
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iii) Iniciar el desarrollo del proceso de financiación con vistas a la
sostenibilidad en el futuro;

iv) Concentrarse en las responsabilidades operacionales y los recursos
necesarios para la conferencia;

d) 1998 - Año de evaluación y perfeccionamiento

i) Evaluar la evolución en los países y regiones;

ii) Evaluar la intervención de colaboradores e instituciones;

iii) Sintetizar los logros y los planes presentados en materia de reducción
de desastres;

iv) Delimitar mejor los sectores prioritarios y cambiar el orden de
prioridad, si es necesario;

v) Formular la futura viabilidad de los mecanismos de coordinación;

vi) Examinar los logros por regiones, sectores y grupos de intereses
especiales y elaborar con ellos contribuciones para el debate público;

e) 1999 - Año de consolidación

i) Comunicar los progresos, los logros y los compromisos para el futuro;

ii) Organizar debates para compilar resultados, ampliar la difusión de los
recursos y capacidades de organización existentes e identificar las
capacidades permanentes para la coordinación de la reducción de los
desastres;

iii) Confirmar e instaurar las modalidades de financiación;

f) 2000 - Año de culminación

i) Introducción de la reducción de riesgos en la planificación nacional;

ii) Establecimiento de la coordinación a nivel regional, técnico y
sectorial;

iii) Participación de capacidades internacionales, mecanismos para la
reducción continuada de los desastres;

iv) Evaluación crítica de los resultados del Decenio;

v) Compromisos internacionales permanentes de financiación;

vi) Mecanismos internacionales de coordinación.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

108. Se formulan a continuación las conclusiones y recomendaciones siguientes:

a) Se recomienda que el enfoque estratégico y el plan de acción conexo
para la segunda mitad del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales expuestos en el presente informe sean aprobados y sirvan de
instrumento para pasar de la acción promocional a la aplicación práctica. El
enfoque y el plan de acción tienen por finalidad que para el año 2000 se haya
conseguido reducir en forma sostenida los efectos de los desastres e integrar
sólidamente esta reducción en la planificación nacional;

b) Es preciso pedir encarecidamente una vez más que se proporcionen
recursos suficientes en el marco de actividades del Decenio. Los recursos deben
utilizarse para la cooperación técnica bilateral y multilateral, así como para
intercambiar tecnología y facilitar el acceso a los conocimientos y el personal
especializado disponibles. Se debe capacitar al Marco de Acción para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, en particular a la
secretaría del Decenio, para que pueda llevar a buen término tareas tan arduas
contando con suficiente apoyo financiero;

c) Se recomienda a todos los participantes en el Decenio que respalden e
intervengan activamente en los esfuerzos por acrecentar la eficacia del Marco de
Acción para el Decenio en base a las propuestas hechas en el presente informe;

d) Se recomienda al Consejo Económico y Social que haga suyas las
propuestas antes formuladas para el proceso de preparación de la segunda
conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales.
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