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 Resumen

El presente informe sobre los logros alcanzados en la aplicación del programa del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales se presenta al Consejo
Económico y Social de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 44/236, 49/22 A,
50/117 A y 53/185 de la Asamblea General. Junto con los informes del Secretario General
relativos a recomendaciones sobre los arreglos institucionales para las actividades de
reducción de desastres del sistema de las Naciones Unidas después de la conclusión del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (A/54/136–E/1999/89),
y a la cooperación internacional para reducir los efectos del fenómeno de El Niño
(A/54/135–E/1999/88), también solicitados en la resolución 53/185 de la Asamblea, el
presente informe tiene por objeto facilitar las deliberaciones del Consejo sobre arreglos en
materia de actividades del sistema de las Naciones Unidas para la reducción de los desastres
después de la conclusión del Decenio Internacional.
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I. Introducción

1. Habida cuenta de la frecuencia y la intensidad de los
desastres naturales en todo el mundo a finales del decenio de
1980, la Asamblea General, en su resolución 42/169, de 11
de diciembre de 1987, decidió designar el decenio de1990
como un decenio en que la comunidad internacional, con los
auspicios de las Naciones Unidas, prestaría especial atención
al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la
reducción de los desastres naturales. En el párrafo 4 de la
misma resolución, la Asamblea decidió también que el
objetivo general del decenio sería reducir, por medio de la
acción internacional concertada, especialmente en los países
en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños materiales y las
perturbaciones sociales y económicas causadas por desastres
naturales como terremotos, vendavales (ciclones, huracanes,
tornados, tifones), maremotos, inundaciones, desprendimien-
tos de tierra, erupciones volcánicas, incendios y otras calami-
dades de origen natural, tales como la plaga del saltamontes
y de la langosta.

2. En cumplimiento de esa decisión de la Asamblea
General, el Secretario General nombró un grupo internacional
especial de expertos integrado por representantes de las
diversas disciplinas científicas y técnicas relacionadas con
la prevención y la mitigación de desastres, para que lo
ayudara a estructurar un marco y, concretamente, a determinar
esferas prioritarias para la aplicación de los conocimientos
existentes, determinar las deficiencias en dichos conocimien-
tos y formular recomendaciones relativas a cuestiones de
ejecución. En su informe al Secretario General, el grupo
especial de expertos, entre otras cosas, declaró lo siguiente:

a) En vista de la creciente vulnerabilidad a los
peligros naturales y de que iba en aumento el peligro de
tragedias aún mayores a causa de los desastres naturales,
había que enfrentar resueltamente la cuestión;

b) La mayoría de las personas consideraba a los
desastres naturales con una actitud fatalista, actitud errónea
que debía cambiarse;

c) Las sociedades, las comunidades y los particula-
res, preparados gracias a la educación, la formación, la
política y la legislación y las inversiones, podían resistir a los
desastres y mostrarse flexibles ante éstos;

d) El Decenio propuesto era a la vez un imperativo
moral y una oportunidad para que la comunidad internacional,
en un espíritu de cooperación mundial, recurriera al conside-
rable conocimiento científico y tecnológico existente para
mitigar el sufrimiento humano y afianzar la seguridad
económica;

e) Debía sustituirse el enfoque fragmentario
histórico de los desastres naturales por un enfoque integrado,
uno que considerase los peligros naturales en su conjunto y
comprendiese planificación, preparación, prevención, alerta,
socorro y rehabilitación, y era necesario un mayor reconoci-
miento de la relación positiva entre la reducción de desastres
y los objetivos del desarrollo económico y social.

3. En su resolución 44/236, la Asamblea General procla-
mó oficialmente el Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales. En el anexo de la resolución
figura el Marco Internacional de Acción para el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(DIRDN). La Asamblea estableció así una plataforma
funcional y una base institucional claramente estructuradas,
así como un programa de acción de 10 años orientado al
objetivo general que se señalósupray cuyas metas principa-
les eran las siguientes:

a) Mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales con rapidez y eficacia,
prestando especial atención a la asistencia a los países en
desarrollo a fin de evaluar los posibles daños en casos de
desastres naturales y establecer sistemas de alerta anticipada
y estructuras resistentes a los desastres donde y cuando fuera
necesario;

b) Formular directrices y estrategias apropiadas para
aplicar los conocimientos científicos y técnicos existentes,
teniendo en cuenta las diferencias culturales y económicas
entre las naciones;

c) Fomentar las actividades científicas y técnicas
encaminadas a eliminar lagunas críticas en los conocimientos,
a fin de reducir la pérdida de vidas y bienes;

d) Difundir la información técnica existente, y la que
se obtuviera en el futuro, sobre medidas para evaluar, prede-
cir y mitigar los efectos de los desastres naturales;

e) Formular medidas para evaluar, predecir, prevenir
y mitigar los efectos de los desastres naturales mediante
programas de asistencia técnica y transferencia de tecnología,
proyectos de demostración y actividades de educación y
formación adaptadas al tipo de desastre y al lugar de que se
tratara, y evaluar la eficacia de esos programas.

4. En la sección B del Marco Internacional de Acción se
señalaban, entre otras cosas, medidas de política a nivel
nacional. Entre ellas figuraban la participación en una acción
internacional concertada para reducir los desastres naturales
y, según procediera, el establecimiento de comités nacionales
en cooperación con las comunidades científicas y tecnológi-
cas pertinentes y otros sectores interesados, con miras a
alcanzar el objetivo y las metas del Decenio. También a nivel
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nacional, se alentaba a las instituciones científicas y técnicas, de Desastre. Dicha secretaría recibió un doble mandato, a
las instituciones financieras, incluidos los bancos y las saber, a) prestar apoyo sustantivo y de servicios de secretaría
compañías de seguros, y las empresas industriales, fundacio- a los asociados en el ámbito del Marco Internacional de
nes y otras organizaciones no gubernamentales conexas a que Acción, en particular al Consejo Especial de Alto Nivel y al
apoyaran y participaran plenamente en los programas y Comité Científico y Técnico, así como respecto de otras
actividades del Decenio. actividades conexas; y b) encargarse de la coordinación

5. En la sección D del Marco Internacional de Acción se
pedía al Secretario General que estableciera un consejo
especial de alto nivel, integrado por un número limitado de
personalidades de renombre internacional, para que lo
asesorara en general con respecto al Decenio, adoptara
medidas apropiadas para fomentar una mayor comprensión
de parte del público y lograra el apoyo necesario de los
sectores público y privado para la reducción de la vulnerabili-
dad ante los desastres a todos los niveles. También se pedía
al Secretario General que estableciera un comité científico
y técnico integrado por 20 a 25 científicos y técnicos seleccio- 8. Dado que se había recomendado que los gobiernos, las
nados en consulta con sus gobiernos, para que elaborara organizaciones internacionales y otras fuentes de financiación
programas generales que deberían tenerse en cuenta en la proporcionaran recursos extrapresupuestarios a fin de
cooperación bilateral y multilateral, prestando atención a las satisfacer los requisitos financieros del Decenio, se estableció
prioridades y lagunas en los conocimientos técnicos en cada un fondo fiduciario bajo la administración del Secretario
país (para una evaluación de la labor del Comité, véase General. Desde su creación, el Fondo Fiduciario para el
A/54/132/Add.1–E/1999/80/Add.1). Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres

6. En su período de sesiones inaugural, el Comité Científi-
co y Técnico aprobó tres objetivos fundamentales comple-
mentarios de las metas y del objetivo general del Decenio que
se describen en los párrafos precedentes. Posteriormente, la
Asamblea General hizo suyos dichos objetivos en su resolu-
ción 46/149. Por consiguiente, la ejecución de las actividades
del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales tenía el propósito de que para el año 2000 todos
los países contaran, como parte de sus planes de alcanzar un
desarrollo sostenible, con los siguientes elementos:

a) Evaluaciones nacionales generales de los riesgos
que entrañaban los desastres naturales incorporadas en los
planes de desarrollo;

b) Planes de mitigación que incluyeran medidas
prácticas de aplicación en los planos local y nacional a fin de
sentar las bases para la prevención de los desastres y la
preparación para casos de desastre, a largo plazo, así como
sensibilización de la comunidad al respecto;

c) El acceso rápido a los sistemas de alerta temprana
de alcance local, regional y mundial.

7. En consonancia con las propuestas formuladas en el
Marco Internacional de Acción, en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra se estableció la secretaría del Decenio,
que trabajaría en estrecha asociación con la ex Oficina del
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos

cotidiana de las actividades del Decenio. Desde1992, y tras
la aprobación de la resolución 46/182 de la Asamblea
General, la ejecución de las actividades del Decenio ha estado
a cargo del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanita-
rios, de la Secretaría de las Naciones Unidas, a quien el
Director de la secretaría del Decenio debe presentar directa-
mente sus informes. En el contexto de esta función humanita-
ria, la secretaría trabaja en estrecha colaboración con la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en Nueva
York y en Ginebra.

Naturales ha recibido contribuciones voluntarias por un
monto total de 20.500.000 dólares de los EE.UU. Hasta la
fecha, los gastos, las obligaciones y los compromisos acumu-
lados ascienden a 20.200.000 dólares de los EE.UU. Los
cinco principales donantes han aportado el 81% del total de
las contribuciones en el transcurso del tiempo, y representan
la piedra angular de la asociación y la continuidad financieras,
sin la cual no hubiera sido posible dar cumplimiento a las
actividades del Decenio. Tan sólo el Gobierno del Japón
proporcionó el 38,5% de los recursos totales, seguido por
Alemania, el Reino Unido, Suecia e Italia. En el presupuesto
por programas de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario
para el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales figura en la sección 25 (Asistencia
humanitaria), dentro del subprograma 3 (Reducción de los
desastres naturales). En el bienio 1998–1999, el proyecto de
presupuesto para el Decenio representaba el 6,8% de las
proyecciones totales para la sección 25; en el proyecto de
presupuesto para el bienio 2000–2001, ha disminuido al 1,9%
(véase A/54/6 (Sect. 25), cuadro 25.1).

9. A fin de coordinar las numerosas tareas asignadas al
sistema de las Naciones Unidas en el marco del proceso
preparatorio del Decenio y, concretamente, en la resolución
en virtud de la cual se estableció el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales, se estableció
el Comité Directivo de las Naciones Unidas. Habida cuenta
de la función esencial que desempeñaban las organizaciones
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intergubernamentales y otras instituciones que no pertenecían b) La aplicación de los conocimientos científicos y
al sistema de las Naciones Unidas, el Comité Directivo de las de la tecnología para la prevención de los desastres, la
Naciones Unidas creado originalmente pasó a ser el actual preparación para casos de desastre y la mitigación de sus
Comité Directivo entre Organismos del Decenio, integrado efectos, incluido el intercambio de experiencias y la amplia-
por miembros provenientes de múltiples sectores, incluidos ción del acceso a los datos pertinentes;
los mecanismos y organizaciones intergubernamentales de
todas las regiones y las plataformas interregionales de
cooperación; las organizaciones no gubernamentales que
trabajaban en las esferas social y económica en los planos
comunitario, nacional, regional e internacional; así como
instituciones científicas y comités nacionales. En 1994 se
estableció en Ginebra un grupo de contacto de composición
abierta de misiones permanentes, que actuaría con carácter
oficioso como complemento del mecanismo entre organismos
con objeto de crear una plataforma para armonizar las
actividades nacionales llevadas a cabo en el contexto del
Decenio y proporcionar retroalimentación a los comités y
centros de coordinación nacionales.

10. El Decenio fue establecido fundamentalmente con el
propósito de promover la reducción de los desastres en el
marco de actividades multisectoriales e interdisciplinarias,
que abarcaban un amplio espectro de esferas interrelaciona-
das en los planos local, nacional, regional e internacional. Sin
perjuicio de las tareas operacionales que llevaban a cabo sus
organismos asociados, las actividades del Decenio han
procurado promover el concepto de reducción de los desas-
tres naturales como un principio estratégico para reducir la
pérdida de vida y de bienes materiales, así como las perturba-
ciones sociales y económicas resultantes. Al crear el Decenio,
el sistema de las Naciones Unidas incorporó la reducción de
los desastres como una de las actividades en curso en el
proceso estratégico general de apoyo al desarrollo sostenible,
alentando a las comunidades en riesgo a abordar la gestión
de los riesgos naturales de manera racional y mucho más
amplia que los planes tradicionales de contingencia y de
reacción en casos de desastre (y en forma más económica).

11. Como parte del programa de acción general del Dece-
nio, se determinaron múltiples esferas de acción en estrecha
colaboración con el Consejo Especial de Alto Nivel, el
Comité Científico y Técnico y el Comité Directivo entre
Organismos. En el curso del Decenio, se aplicaron con éxito
los principios de reducción de los desastres en dichas esferas,
bajo la responsabilidad operacional de los gobiernos naciona-
les y los organismos asociados, dentro del sistema de las
Naciones Unidas y fuera de él. Entre las medidas adoptadas
cabe citar:

a) Las actividades de investigación general orienta-
das a lograr una mejor comprensión de los peligros naturales
y el modo en que pueden abordarse sus consecuencias;

c) La adopción de medidas estructurales para
fortalecer la resistencia de los asentamientos humanos y de
la infraestructura de servicios públicos en casos de desastre,
así como para limitar las consecuencias que podrían tener los
fenómenos naturales para los sistemas socioeconómicos,
sobre la base de las evaluaciones de los riesgos y de su
localización cartográfica;

d) La promoción y la ejecución constante de progra-
mas de información pública sobre los peligros naturales, la
vulnerabilidad y los riesgos, en particular en la esfera de la
educación oficial y de la capacitación de profesionales;

e) La formulación de marcos normativos sobre
prevención de los desastres naturales, preparación para casos
de desastre y mitigación de sus efectos, así como la promul-
gación de las leyes pertinentes en los planos de gestión local
y nacional;

f) La integración de la prevención de los desastres
en los planes nacionales, incluida la creación de la capacidad
de gestión efectiva de los riesgos y de prestación de socorro
en casos de desastre;

g) La aplicación de planes (utilización de la tierra)
que han tenido en cuenta los peligros, el análisis de la vulne-
rabilidad y la evaluación de los riesgos, con la participación
de las autoridades locales;

h) La adopción de medidas de descentralización de
la responsabilidad operacional y de los recursos presupuesta-
rios para la gestión de los riesgos, lo que aumentaría la
capacidad de autosuficiencia de las comunidades locales y
mejoraría su resistencia a los desastres naturales.

II. Examen de mitad de período

A. Conferencia Mundial sobre la Reducción
de los Desastres Naturales, celebrada
en 1994

12. La Asamblea General, en su resolución 46/149, hizo
suya la propuesta del Comité Científico y Técnico de que
en 1994 se celebrara la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales, que aportaría una
importante contribución al examen de mitad de período del
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Decenio que llevaría a cabo el Consejo Económico y Social con lo que, desde su comienzo, se consolidaron los fundamen-
en su período de sesiones sustantivo de 1994. tos científicos en que se basó el Decenio. La Conferencia de

13. El Gobierno del Japón ofreció generosamente ser sede
de esa conferencia, que tuvo lugar en la ciudad de Yokohama
del 23 al 27 de mayo de 1994. Uno de los aspectos fundamen-
tales de la Conferencia fue el examen de los logros de cada
país en la consecución de las metas de reducción de los
desastres que habrían de alcanzarse para el año 2000, según
se enumera en la sección Isupra. Otros objetivos eran
esbozar un programa de acción futuro; intercambiar informa-
ción sobre la ejecución de los programas y las actividades del b)La preeminencia de las políticas oficiales.
Decenio y crear mayor conciencia de la importancia de las Después de la Conferencia de Yokohama, muchos países
políticas en materia de reducción de los desastres. aprobaron nuevas leyes y estrategias nacionales para la

14. La Conferencia tuvo éxito en todos los aspectos. Reunió
a más de 2.000 participantes de 149 Estados Miembros, el c)La elaboración de enfoques regionales y subre-
sistema de las Naciones Unidas y todos los asociados perti-gionales. A medida que los países iban llevando a cabo los
nentes en el contexto del Marco Internacional de Acción del exámenes nacionales como preparativo para la Conferencia
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres de Yokohama e intercambiaban esa experiencia con sus
Naturales. Muchas delegaciones estuvieron representadas a países vecinos, fueron surgiendo enfoques regionales que
nivel ministerial. La aportación de contribuciones voluntarias tuvieron resultados importantes. Desde entonces, la forma-
de un amplio espectro de donantes hizo posible que estuvie- ción de redes regionales para el intercambio de información
ran presentes representantes de múltiples sectores de la y la cooperación técnica ha pasado a ser una preocupación
mayoría de los países en desarrollo. En la Conferencia se de primer orden entre las organizaciones asociadas en el
aprobaron estas importantes declaraciones de política: el contexto del Decenio;
Mensaje de Yokohama y la Estrategia y Plan de Acción
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. Dichas
declaraciones se presentaron a la Asamblea General, en
su cuadragésimo noveno período de sesiones, en el infor-
me y las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales (véase
A/CONF.172/9), conjuntamente con el informe del Secretario
General sobre el examen de mitad de período del Decenio que
había llevado a cabo el Consejo Económico y Social
(A/49/453). Posteriormente, la Asamblea General hizo suyos
ambos documentos en su resolución 49/22 A.

15. La Conferencia de Yokohama constituyó un hito y un los desastres sigue siendo un componente indispensable de
punto culminante del proceso del Decenio Internacional para la asistencia, la respuesta y la rehabilitación de carácter
la Reducción de los Desastres Naturales en razón de que humanitario;
proclamó la incorporación de nuevas estrategias para la
segunda mitad del Decenio. Esas nuevas estrategias, que
figuran en el texto de la Estrategia y el Plan de Acción de
Yokohama para un mundo más seguro, se caracterizaron,
entre otras cosas, por los siguientes elementos:

a) La trascendencia que adquirieron las cienciaslos enfoques de reducción de los desastres en el marco de los
sociales. A fines de los años 1980, la comunidad científica procesos de planificación nacional del desarrollo. Por un lado,
internacional había sentado las bases de un enfoque que se puso especialmente de relieve la interacción entre la
promovía una mayor confianza en la ciencia y la tecnología, ciencia y la tecnología y, por otro, los aspectos de ejecución.

Yokohama amplió esta visión poniendo aún más de relieve
el papel de las ciencias sociales en la investigación, la
elaboración de políticas y la adopción de medidas. Se
estableció que en la segunda mitad del Decenio deberían
seguirse analizando los aspectos económicos, el papel de las
redes de los medios de difusión e información y la reducción
de la vulnerabilidad entre las nuevas cuestiones relativas a
la reducción de los desastres;

reducción de los desastres;

d) El cambio del enfoque de preparación para
casos de emergencia a la reducción de la vulnerabilidad y
los riesgos. Durante la primera parte del Decenio, la reduc-
ción de los desastres todavía se basaba primordialmente en
la preparación para casos de emergencia. Guiada por enfo-
ques normativos y operacionales diferentes, la Conferencia
de Yokohama destacó decididamente los vínculos entre la
reducción de los desastres y el desarrollo sostenible. Fortale-
cida por el examen de mitad de período, desde entonces, la
reducción de los desastres ha pasado a ser parte de la estrate-
gia del sistema de las Naciones Unidas de apoyo que fomenta
el desarrollo sostenible, la protección de los recursos natura-
les y la gestión racional del medio ambiente. La reducción de

e) La significación que ha adquirido la aplicación
concreta de la ciencia y la tecnología a la reducción de los
desastres. El proceso preparatorio de la Conferencia de
Yokohama y las deliberaciones de la propia Conferencia
generaron la toma de conciencia y la disposición a consolidar
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Se determinó que la participación de las comunidades locales
era un factor esencial a ese respecto.

16. Al mismo tiempo, la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales reconoció algunas
disparidades notables en la ejecución de las actividades del
Decenio, sin perjuicio de los logros obtenidos en materia de
capacitación, aplicación técnica e investigación en los planos
local, nacional e internacional, así como respecto de la
cooperación regional. Al evaluarse la situación en materia de
reducción de los desastres a mediados del Decenio, en la
Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro se indicó,
entre otras cosas, lo siguiente:

a) La conciencia de los beneficios que podría aportar
la reducción de los desastres seguía estando limitada a los
círculos especializados y todavía no se había difundido como
correspondía a todos los sectores de la sociedad;

b) Se habían obtenido algunos resultados positivos,
pero éstos habían sido desiguales y no se había procedido de
manera concertada y sistemática como esperaba la Asamblea
General;

c) No todas las entidades del sistema de las Naciones
Unidas habían contribuido a la puesta en práctica de las
actividades del Decenio en la medida de lo posible, y en la
primera mitad del decenio de1990 se había vuelto a insistir
primordialmente en la reacción en casos de desastre, lo que
había frenado el impulso de la etapa inicial del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.

Según se ha indicado en el Mensaje de Yokohama, aprobado
por la Conferencia Mundial, la Conferencia de Yokohama
marcó una encrucijada en el progreso de la humanidad. Por
un lado, esta oportunidad extraordinaria que se abría a las
Naciones Unidas y sus Estados Miembros podía arrojar
magros resultados. Por el otro, las Naciones Unidas y la
comunidad internacional podían cambiar el curso de los
acontecimientos y reducir los sufrimientos causados por los
desastres naturales. Era preciso actuar con urgencia.

17. La secretaría del Decenio Internacional para la Reduc-
ción de los Desastres Naturales y sus asociados clave en el
contexto del Marco Internacional de Acción aceptaron este
desafío y aplicaron un enfoque estructurado y concertado para
poner en práctica los resultados de la Conferencia celebrada
en Yokohama adoptando la nueva orientación estratégica que
se describe en el párrafo 15supray procurando mejorar aún
más la interacción con todos los sectores pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, según se indica a continua-
ción.

B. Sinergias estratégicas en las esferas
económica y social del sistema
de las Naciones Unidas

18. Como parte del seguimiento de la Conferencia de
Yokohama, la secretaría del Decenio estableció varias
sinergias nuevas y concretas entre su enfoque, reconocido
internacionalmente, para la reducción de los desastres y
varias otras estrategias mundiales del sistema de las Naciones
Unidas en las esferas económica y social. Entre esas sinergias
figuran las siguientes:

a) En laConferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Estambul, 3 a
14 de junio de 1996) se hicieron referencias precisas al
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales y en el Programa de Hábitat se incluyó un capítulo
sobre la capacidad de prevención de desastres, mitigación de
sus efectos, preparación para casos de desastre y rehabilita-
ción posterior;

b) En laCumbre Mundial sobre la Alimentación
organizada por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Roma, 13 a 17 de
noviembre de 1996) se hicieron referencias precisas a la
reducción de los desastres naturales en la Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y en el Plan
de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Este
Plan dedicó su quinto compromiso a la prevención y prepara-
ción para afrontar las catástrofes naturales y emergencias de
origen humano;

c) En su cuarto período de sesiones laComisión
sobre el Desarrollo Sostenibleexaminó la cuestión de la
reducción de los desastres naturales y del Decenio Internacio-
nal para la Reducción de los Desastres Naturales en el
contexto de la aplicación del Programa de Acción para el
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en
desarrollo, aprobado en Bridgetown (Barbados) en 1992.
Igualmente, la reducción de desastres es un componente
integral de los preparativos del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General para llevar a cabo un
examen de la aplicación de ese Programa de Acción, que se
celebrará en el otoño de 1999;

d) En laDeclaración con motivo del cincuentenario
de las Naciones Unidas(resolución 50/6 de la Asamblea
General), se hace referencia, entre otras cosas, a la necesidad
de intensificar la cooperación para la reducción de los
desastres naturales a fin de fomentar el crecimiento económi-
co sostenido, el desarrollo social, la protección del medio
ambiente y la justicia social;
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e) En elPlan para la ulterior ejecución del Progra- ción de los Desastres Naturales. Se pidió a la secretaría del
ma 21, aprobado en el decimonoveno período extraordinario Decenio que coordinase un examen del programa de alerta
de sesiones de la Asamblea General (Nueva York, 23 a 28 de temprana existente y que sugiriese la forma de mejorar la
junio de 1997) se hicieron referencias precisas a la reducción coordinación de las prácticas mundiales y de hacerlas más
de los desastres naturales y a la Conferencia Mundial de eficientes.
Yokohama;

f) En su primer período ordinario de sesiones Asamblea, el Secretario General presentó dos informes a la
de 1998, elComité Administrativo de Coordinación (CAC) Asamblea General (A/50/526 y A/52/561) que contienen,
reconoció que la reducción de desastres es una cuestión entre otras cosas, las conclusiones de seis grupos de expertos
de interés mundial y de importancia estratégica para el internacionales en alerta temprana, convocados por la
sistema de las Naciones Unidas en el siglo XXI (véase secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los
ACC/1998/4); Desastres Naturales para estudiar los diferentes aspectos del

g) En laserie de sesiones de alto nivel del período
de sesiones sustantivo de 1995 del Consejo Económicoy
Social dedicada aldesarrollo de África, se reconoció que
África era uno de los continentes propensos a que se produje-
ran desastres naturales que afectan negativamente los esfuer-
zos en pro del desarrollo y que debían establecerse programas
de preparación, prevención y mitigación, de conformidad con 22. En septiembre de1998 se celebró en Potsdam (Alema-
la Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro y su nia) la Conferencia Internacional sobre sistemas de Alerta
Programa de Acción, con objeto de ayudar a África a hacer Temprana para la Reducción de los Desastres Naturales en
frente a los efectos de los desastres naturales (véase la que se examinaron todos los aspectos de la alerta temprana
E/1995/117). para los casos de desastres naturales y desastres similares.

C. Capacidades de alerta temprana
del sistema de las Naciones Unidas
en materia de desastres naturales

19. Reconociendo que la alerta temprana es uno de los tres
objetivos programáticos del Decenio (véase párr. 6supra),
se dedicó un período de sesiones de un comité técnico
específico a la cuestión de la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en
Yokohama. Como resultado principal de la Conferencia se
reiteró la importancia del conocimiento científico aplicado
y la toma de conciencia del público acerca de los riesgos
como componentes esenciales de prácticas más eficaces de
alerta temprana.

20. Con posterioridad, la Asamblea General, en su cuadra-
gésimo noveno período de sesiones, pidió que las capacidades
de alerta temprana del sistema de las Naciones Unidas se
mejorasen y coordinasen mejor para responder adecuadamen-
te a los desastres naturales y a desastres similares con conse-
cuencias perjudiciales para el medio ambiente. En su resolu-
ción 49/22 B, la Asamblea General incluye esta iniciativa
claramente dentro de los esfuerzos concertados para aplicar
la Estrategia de Yokohama y el Plan de Acción, y, de esa
forma, en el marco del Decenio Internacional para la Reduc-

21. De conformidad con la resolución 49/22 B de la

proceso de alerta temprana, a saber: los riesgos geológicos;
los riesgos hidrometeorológicos, incluidos la sequía, los
incendios y otros riesgos para el medio ambiente; los peligros
tecnológicos; la utilización y transferencia de tecnologías
modernas conexas; y las capacidades nacionales y locales
pertinentes a la utilización efectiva de la alerta temprana.

Esta conferencia técnica y científica se centró en la aplicación
de prácticas óptimas de alerta temprana y fue patrocinada por
el Gobierno de Alemania, con la colaboración de los organis-
mos de las Naciones Unidas y organizaciones científicas
internacionales. En la Conferencia, un importante aconteci-
miento temático del proceso de cierre del Decenio y de
consolidación de las opiniones mundiales, se identificaron los
logros y las experiencias locales que pueden mejorar las
relaciones de organización y la eficacia práctica de la alerta
temprana en el siglo XXI. Un resultado fundamental de las
actividades de seguimiento de la Conferencia de Potsdam será
la elaboración de un plan de acción y de directrices específi-
cas para establecer un proceso integrado, interdisciplinario
y multisectorial, en el que se integren los componentes
sociológico, económico, político, organizacional, científico
y técnico.

III. Reducción de desastres y reforma
de las Naciones Unidas

23. El concepto de prevención enunciado en el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
ha recibido un impulso importante a través de la reforma de
las Naciones Unidas, ya que uno de los mensajes principales
de la reforma es el cambio hacia una plataforma multilateral
que permita a la comunidad internacional tratar los problemas
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y los riesgos del futuro, en forma más dinámica y efectiva. regionales, el plan de acción se centró en objetivos concretos
Con respecto a la reducción de los desastres naturales, las en las esferas de a) el fomento permanente, b) la elaboración
propuestas de reforma del Secretario General y las decisiones de políticas, y c) la coordinación de la capacidad institucional.
posteriores de la Asamblea General han confirmado: De este modo, el plan de acción configuró un marco estratégi-

a) El carácter singular del sistema de las Naciones
Unidas como plataforma normativa y de coordinación para
las cuestiones de alcance universal, así como su capacidad
de desempeñarse como genuino intermediario de todos los
intereses pertinentes y su compromiso fundamental para la
creación de oportunidades equitativas en todas las esferas;

b) Los impulsos positivos para tratar las cuestiones
intersectoriales de carácter universal, tales como la reducción
de los desastres naturales, motivados, por un lado, por una
división del trabajo entre las responsabilidades no operacio-
nales de formulación, fomento y coordinación de políticas a
nivel de todo el sistema y, por el otro, por responsabilidades
operacionales precisas para todos los que tienen mandatos
dentro y fuera de las Naciones Unidas, en particular en la
esfera del desarrollo.

24. En consecuencia, la Asamblea General, en su resolución
52/12 B, decidió traspasar al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) las funciones de coordi-
nación relacionadas con las operaciones de mitigación y
prevención de desastres naturales y de preparación para éstos.
Al mismo tiempo, las actividades relacionadas con la aplica-
ción del Decenio siguieron siendo responsabilidad del
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y
Coordinador del Socorro de Emergencia (véase A/52/303,
secc. 25.6).

IV. Hacia el siglo XXI

A. Plan de acción DIRDN para 1998–1999

25. En el informe final del Comité Científico y Técnico
(A/54/132/Add.1– E/1999/80/Add.1) figura un resumen de
los logros del Decenio. En esta sección se hace referencia a
la información no incluida específicamente en ese informe.

26. A fin de evaluar los progresos logrados durante el
Decenio en la reducción de los desastres naturales, determinar
las tendencias de los desastres naturales que tienen más
probabilidades de proyectar riesgos conexos hacia el siglo
XXI y preparar la orientación futura de la acción sostenida
a nivel internacional e interdisciplinario para reducir los
desastres naturales, a fines de 1997 se inició un plan de
acción del Decenio para1998–1999. Sobre la base de esferas
programáticas definidas por el Comité Científico y Técnico
y puestas en práctica por conducto de reuniones temáticas

co del seguimiento de la Conferencia Mundial de Yokohama
sobre la reducción de los desastres naturales, y la elaboración
de un concepto para el futuro sobre la reducción de los
desastres.

1. Fomento

27. A fin de velar por que se creara la conciencia necesaria
en materia de reducción de desastres y progresar hacia una
cultura de prevención, en la resolución de fundación del
Decenio de 1989 se instituyó un Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales que todo el sistema de
las Naciones Unidas observaría el segundo miércoles de
octubre. Con apoyo financiero proporcionado por el Reino
Unido desde 1992, este Día se ha transformado en una
importante plataforma donde periódicamente se intercambian
extensamente información temática y orientación de progra-
mas entre todos los organismos participantes en el DIRDN
y la comunidad interesada en la reducción de los desastres
fuera del sistema de las Naciones Unidas. Una campaña anual
de seis meses, organizada en el plano mundial pero ejecutada
en casi 100 países, se basa en la selección de un tema amplio,
por ejemplo, en 1998 se eligió el tema “Los medios de
comunicación y la prevención de los desastres naturales: la
prevención comienza con la información”. Como parte de esa
campaña desde 1996 la Conferencia del DIRDN en la Internet
en 1999 atrajo a 700 participantes de 60 países.

28. STOP Disasters, una revista trimestral dedicada a la
prevención de los desastres cuya publicación inició la
secretaría del Decenio se publica en el Instituto Internacional
Stop Disasters de Nápoles (Italia) y tiene 11.000 suscriptores
en 205 países y territorios. La secretaría del Decenio también
preparaIDNDR Informs, un boletín para América Latina y
el Caribe. La última innovación en materia de fomento es el
sitio en la Web iniciado a principios de 1999
(http://www.idndr.org), que proporciona información sobre
el DIRDN a un número cada vez mayor de visitantes y
contiene nexos con organismos de la comunidad más amplia
dedicada a la reducción de los desastres. En este sitio de la
Web se informa mensualmente de las novedades más impor-
tantes.

2. Elaboración de políticas

29. Un aspecto importante de las funciones del DIRDN en
la elaboración de políticas dentro del plan de acción para
1998–1999 era coordinar el Grupo de Tareas interinstitucio-
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nal sobre El Niño, según lo pedido por la Asamblea General consultivos regionales, las ciudades pudieron reunir a los
en su resolución 52/200. El Grupo de Tareas presentó una funcionarios públicos con científicos a fin de establecer
plataforma multidisciplinaria para laacción concertada entre hipótesis específicas sobre los daños y definir las acciones
los organismos participantes del sistema de las Naciones paliativas en consecuencia. Un total de 93 ciudades asociadas
Unidas, en particular para el establecimiento de conexiones participan en el programa, que debería contribuir a la
entre problemas de ciencia y tecnología (por ejemplo, los que adopción de medidas de protección contra los daños causados
figuraban en los programas de la Organización Meteorológica por terremotos.
Mundial (OMM), la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)) con los
problemas operacionales (es decir, los experimentados por
organismos como el PNUD, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la FAO, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, etc.). Los “productos” inmediatos
incluyeron la primera reunión intergubernamental de expertos
sobre El Niño (Guayaquil (Ecuador), noviembre de1998) y
la declaración de Guayaquil, una retrospectiva científica y
técnica de la OMM sobre el fenómeno de El Niño y la
oscilación meridional de 1997–1998, un estudio de viabilidad
de la OMM sobre un centro para el estudio del fenómeno de
El Niño propuesto por el Gobierno del Ecuador y un estudio
multinacional recientemente iniciado por el PNUMA sobre
la gestión de datos y las respuestas nacionales al episodio de
oscilación meridional “El Niño” en 1997–1998, financiado
por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la
Colaboración Internacional y otras fuentes (que en la actuali-
dad abarca 16 países).

30. Otra esfera de concentración de la política del Decenio
de gran importancia fue la alerta temprana, un campo de
creciente importancia gracias al rápido progreso tecnológico
en las esferas conexas. Dos resoluciones de la Asamblea
General y un proceso interinstitucional exhaustivo de consul-
tas desembocaron en la celebración de una conferencia
internacional sobre los sistemas de alerta temprana para la
reducción de los desastres naturales, que se celebró en
Potsdam (Alemania) en septiembre de 1998 (para mayor
información sobre la conferencia de Potsdam, véase el párrafo
22 supra).

31. Como ejemplo de las cuestiones de elaboración de
políticas restantes que se abordaron en el plan deacción para
1998–1999, la secretaría del Decenio empezó a definir
directrices normativas para la reducción de los daños sísmi-
cos en los centros urbanos, mediante estudios realizados en
nueve ciudades en el marco de los instrumentos de evaluación
y diagnóstico de los riesgos de desastres sísmicos en las zonas
urbanas (iniciativa RADIUS). Por conducto de tres comités

3. Coordinación

32. Como parte del plan de acción para1998–1999, se
celebraron 21 conferencias temáticas y 10 conferencias
regionales y otros acontecimientos, que se centraron en una
gran variedad de cuestiones relacionadas con los desastres
naturales compartidas por grupos de interesados o de países.
A todas las reuniones celebradas en países de África, Asia,
América Latina, la Comunidad de Estados Independientes y
otros, concurrió un gran número de interesados de diferentes
niveles. Se determinaron los principales problemas en los
planos regional o subregional y se formularon recomendacio-
nes para la adopción de medidas futuras. Gracias a las
reuniones se recogió abundante material de prueba en apoyo
de la reducción de los desastres como parte integral de la
gestión de los desastres. También se proporcionó abundante
información sobre la experiencia de los países. Todas estas
actividades culminaron en una reunión de alto nivel celebrada
en Ginebra en julio de 1999, que incluyó el Foro del progra-
ma del Decenio (véanse párrs. 63 a 90infra) y el período de
sesiones sustantivo de 1999 del Consejo Económico y Social,
al que se presenta este informe.

B. Algunas actividades en el plano regional

33. A medida que el Decenio progresaba, sus objetivos
consiguieron mayor reconocimiento en los planos regional
y nacional, de lo que da fe, entre otras cosas, el número cada
vez mayor de Estados Miembros que han creado comités
nacionales o centros de coordinación del Decenio (en la
actualidad 141); la lista de países puede encontrarse en el
sitio del Decenio en la Web (http://www.idndr.org), y el
cambio gradual de las políticas de respuesta y recuperación
a las de reducción y preparación en los planes de gestión de
desastre de la mayoría de los países. A fin de permitir la
preparación de la presente sección del informe, el Secretario
General envió una nota verbal a todos los gobiernos el 15 de
marzo de 1999, en la que solicitaba informes de los países
sobre los logros en la ejecución del programa del Decenio.
Se recibieron respuestas oportunas de Alemania, Bangladesh,
el Brasil, China, el Ecuador, Eslovaquia, la Federación de
Rusia, Francia, Noruega, Qatar, Singapur, Sudáfrica y
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Venezuela. Afortunadamente, la información adicional que 2. Europa
más de 80 países hicieron llegar a la secretaría del Decenio
contenía diversos aspectos de cobertura geográfica y numero-
sos detalles. Para beneficio del Consejo, a continuación se
presenta un ejemplo derivado de todo ese material. Estos
ejemplos limitados se proporcionan sin perjuicio de los
numerosos otros acontecimientos que también han servido
para hacer hincapié en el Decenio.

1. África problemas hidrológicos y climáticos causados por el retiro

34. El continente africano está sujeto a una gran variedad
de riesgos naturales y sufre constantemente desastres natura-
les y de otro tipo que tienen graves efectos negativos en las
sociedades y las economías nacionales así como en los
escasos recursos humanos y materiales. El Consejo de
Ministros de la Organización de la Unidad Africana (OUA)
demostró un enérgico apoyo político a la reducción de los
desastres, adoptando oficialmente la Estrategia y el Plan de
Acción de Yokohama en julio de1994 como base común para 38. El apoyo a los principios de la reducción de los desas-
orientar los progresos hacia la reducción de los desastres en tres se pone de manifiesto en el número de países europeos
el continente. que cuentan con comités nacionales o centros de coordinación

35. A causa de la falta de recursos disponibles, la transfor-
mación de esta voluntad política en unaacción eficaz progre-
sa más lentamente de lo que desean la mayoría de los organis-
mos nacionales responsables. A ese respecto, la declaración
aprobada en una reunión regional para África del DIRDN y
el PNUMA, celebrada en Nairobi en mayo de 1999, se
recomendó que se fortaleciera la cooperación de los países
de África en la esfera de la prevención de desastres y la
reducción de riesgos mediante la creación de mecanismos
nacionales y regionales encaminados a mejorar el intercambio
de información, experiencias y conocimientos, y la transferen-
cia de tecnología.

36. Durante el Decenio se celebraron tres cursos prácticos
subregionales en África a fin de iniciar el proceso de plasmar
las conclusiones de la Estrategia y el Plan de Acción de 39. Entre los riesgos naturales existentes en Asia figuran
Yokohama en medidas prácticas en el plano nacional: en las inundaciones, las mareas de tormenta, los tsunamis, los
Gaborone, en noviembre y diciembre de1994; en Uagadugú, terremotos, los desplazamientos de tierras y las erupciones
en mayo de 1995, y en Nairobi, en junio de 1995. En la volcánicas. En los últimos años, la incidencia y la severidad -
actualidad han establecido estructuras avanzadas o leyes de algunos desastres naturales en Asia y Oceanía han sido
relativas a la reducción de desastres diversos países, entre vinculadas más claramente con el fenómeno de El Ni-
otros Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, ño/Oscilación austral. En varias actividades regionales
Malawi, Mozambique, la República Federal de Nigeria, el llevadas a cabo en Asia y Oceanía se manifestó una fuerte
Senegal, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. concentración en la prevención de los desastres. En realidad,
También se ha creado gran número de comités nacionales del la colaboración en la esfera de la vigilancia de El
Decenio. Habida cuenta del avanzado estado de los preparati- Niño/Oscilación austral entre Australia, China, el Japón y
vos, cabe prever que varios países más de África crearán esos otros países de la región, con aportes de los principales países
instrumentos en un futuro próximo. asociados del arco del Pacífico oriental, ha incrementado en

37. La región europea está sujeta a fenómenos naturales
posiblemente riesgosos, tales como terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones imprevistas, deslizamientos de
tierra, avalanchas e incendios forestales. Los desastres
tecnológicos y ecológicos inducidos por el hombre, tales
como la liberación accidental de sustancias químicas en las
cuencas de captación superficiales, el vertimiento de material
tóxico y radiactivo en las zonas costeras o en alta mar y

excesivo de grandes masas de agua, etc., se suman a los
problemas relacionados con los peligros naturales o los
complican, en particular, en los países de la Comunidad de
Estados Independientes de Europa oriental y Asia central. En
una reunión regional del Decenio y la Comunidad de Estados
Independientes celebrada en Armenia en septiembre de 1998
se abordaron cuestiones de particular pertinencia para esos
países.

del Decenio. Entre estos, Francia fue uno de los primeros
Estados Miembros en establecer un comité nacional del
Decenio por decreto ministerial oficial (en1990), y el Comité
nacional del Decenio en Suiza ha recibido el mandato de
continuar funcionando cuando termine el Decenio, a fines de
1999, como plataforma nacional de Suiza sobre los desastres
naturales. En abril de 1999 se celebró en Grenoble (Francia)
una conferencia internacional sobre los desastres naturales
en las montañas, auspiciada por el Decenio; en mayo de1999,
se celebró en Valencia (España) una reunión regional del
Decenio para la región del Mediterráneo. En junio de 1999
tuvo lugar en París una importante reunión del Decenio sobre
la planificación del uso de las tierras y los desastres.

3. Asia y Oceanía

alto grado la comprensión del fenómeno y perfeccionado la
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capacidad para hacer predicciones acerca de El Niño en los
10 últimos años.

40. Durante el Decenio se celebraron en el marco del
DIRDN siete reuniones anuales del Pacífico meridional sobre
gestión de actividades en caso de desastre con el fin de forta-
lecer la colaboración y armonizar la reunión de datos sobre
los riesgos naturales. La Reunión Regional DIRDN–CESPAP
para Asia, celebrada en febrero de 1999 en Bangkok y
organizada en estrecha colaboración con la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP),
permitió realizar un intercambio generalizado de experiencias
e ideas.

41. En China, por ejemplo, se ha establecido, con el
carácter de grupo de trabajo interministerial, un comité
nacional para el DIRDN encargado de la formulación de
planes de acción y políticas nacionales para las actividades
relacionadas con el DIRDN en China. En abril de 1998, el
Consejo de Estado de China aprobó el plan nacional de
reducción de los desastres (1998–2010), que pasó a formar
parte integral del plan nacional de desarrollo económico y
social general. Un pasaje de un reciente discurso pronunciado
por el Presidente Jiang Zemin demuestra la importancia que
China asigna a la reducción de los desastres (véase el recua-
dro).

42. En el Japón, la oficina de prevención de desastres del
organismo nacional de tierras coordina las actividades del
Gobierno y de los distintos ministerios, organismos e institu-
ciones a fin de asegurar que el Gobierno del Japón pueda
llevar a cabo las actividades de reducción de desastres de
manera integrada y coherente.

Reducción de desastres en China

El Gobierno de China seguirá ajustándose a la
política de asignar prioridad a la prevención de los
desastres, y al mismo tiempo combinar la prevención
con la lucha contra los desastres y el socorro en caso de
que se produzcan. China pondrá todos los recursos en
común y los asignará racionalmente, y dará un
tratamiento adecuado a las relaciones entre la reducción
de los desastres, la población, los recursos y el medio
ambiente. Perfeccionaremos la gestión de actividades
en caso de desastres naturales a nivel nacional e
incrementaremos nuestra capacidad de comprensión
con el fin de reducir los desastres. La reducción de los
desastres naturales es una tarea a largo plazo que deben
llevar a cabo todos los países del mundo. El
lanzamiento del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales ha dado un nuevo
impulso a los esfuerzos mundiales en pro de la
reducción de los desastres. El Gobierno de China ha
asignado gran importancia al Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales y ha
prestado asistencia para apoyarlo. China está dispuesta
a intensificar el intercambio y la cooperación
internacionales en un intento de incrementar su
capacidad de gestión de actividades en caso de
desastres naturales y hacer un aporte a los esfuerzos
internacionales de reducción de los desastres.

Jiang Zemin
Presidente de China

Beijing, 10 de junio de 1999

43. Viet Nam, un país expuesto a reiterados tifones e
inundaciones, ha apoyado vigorosamente los objetivos del
DIRDN. En 1992, el Ministerio de Recursos Hídricos y el
comité nacional de Viet Nam para el DIRDN organizaron en
Hanoi un Taller internacional sobre mitigación de las inunda-
ciones, preparación para las emergencias y gestión de
actividades en caso de desastres causados por inundaciones.
Como resultado de dicho taller, en 1994 se aprobaron una
estrategia y un plan de acción nacionales completos para la
mitigación de los desastres hídricos en Viet Nam.

44. Otro de los ejemplos de la región es el del Gobierno de
la República Islámica del Irán, que ya en 1991 había aproba-
do la formación de un comité nacional del DIRDN, encabeza-
do por varios ministerios correspondientes a los principales



A/54/132
E/1999/80

13

sectores gubernamentales, e integrado además por el Instituto atención en las relaciones entre la reducción de los desastres
de Geofísica del Irán y la Sociedad de la Media Luna Roja del y el desarrollo económico.
Irán. Se ha dispuesto especialmente que las actividades
relacionadas con el comité continúen después de la clausura
del Decenio a fines de1999.

45. Se dispone de información sobre los progresos realiza- yel Caribe. En ella se reunieron representantes gubernamen-
dos en materia de reducción de desastres en la mayoría de los tales de todos los países del hemisferio, así como de organis-
demás países asiáticos, entre ellos, países tan propensos a los mos intergubernamentales y organizaciones no gubernamen-
desastres como Bangladesh, la India y Nepal. tales. En la Declaración de San José, la Reunión señaló que

4. América

46. En los países del arco del Pacífico en América del Sur,
los efectos relacionados con El Niño han figurado tradicional-
mente entre los más severos del mundo. La parte sudoriental
de los Estados Unidos, los Estados insulares del Caribe y los
países adyacentes de América Central son frecuentados
periódicamente por violentos huracanes originados en el
Atlántico occidental (de los cuales los ejemplos más recientes
son los huracanes George y Mitch). La actividad sísmica a lo
largo de la mayor parte del arco del Pacífico genera un
elevado riesgo de terremotos, que afecta de igual manera a
las poblaciones concentradas en zonas urbanas de alta
densidad y a las infraestructuras.

47. Algunas de las principales organizaciones interguberna-
mentales del hemisferio, como la OPS, la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la CEPAL, así como numerosos
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales,
han promovido políticas y prácticas de gestión de las activida-
des en casos de desastre y han brindado programas de
capacitación e información y otros servicios para la reducción
de los desastres como parte de la asistencia para el desarrollo.
El cambio del enfoque de respuesta y rehabilitación al de
prevención y preparación ha sido bien recibido, y el apoyo
a los objetivos y metas ha sido generalizado en el conjunto
de la región. Prueba de dicha observación es el actual auge
del interés por los sistemas perfeccionados de alerta temprana
para acontecimientos relacionados con el fenómeno de El
Niño/Oscilación austral y el creciente apoyo político a las
inversiones destinadas a tal fin en la mayoría de los países
afectados.

48. El Primer Congreso Hemisférico sobre Reducción de
los Desastres y Desarrollo Sostenible se celebró en Miami
en 1996. El Congreso tomó como base el plan de acción
aprobado en la Cumbre de las Américas en 1994, las reco-
mendaciones de la Conferencia Interamericana sobre la
Reducción de los Desastres Naturales celebrada en Cartagena
en 1994 y la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para
un mundo más seguro, de1994. El Congreso centró la

49. Del 31 de mayo al 5 de junio de 1999 se celebró en San
José la Reunión Hemisférica del Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales para América Latina

se habían logrado mejoras cualitativas en la región gracias
al incremento de la conciencia acerca de los objetivos y metas
del DIRDN, pero que todavía no se había logrado una
reducción significativa de los efectos de los desastres natura-
les en el hemisferio.

50. Se han establecido activos comités o puntos focales
nacionales para el DIRDN en Antigua y Barbuda, la Argenti-
na, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, el Brasil, el
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, el
Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, las Islas Turcas y Caicos, las Islas
Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
el Paraguay, el Perú, Puerto Rico, la República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Trinidad
y Tabago, el Uruguay y Venezuela.

C. Actividades seleccionadas de organismos
del sistema de las Naciones Unidas

51. Como se indicó en los párrafos 1 a 5supra, en la
resolución fundacional del DIRDN se instó a los organismos
del sistema de las Naciones Unidas a que asignaran prioridad
a los objetivos del Decenio. El Comité Directivo entre
Organismos del Decenio ha sido fundamental para promover
la colaboración y elaborar opiniones de consenso, inicialmen-
te entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas,
así como entre los organismos participantes que se incorpora-
ron al Comité en una etapa posterior. A continuación se
reseñan las actividades de algunos de los principales organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas. En cambio, los
aportes del Banco Mundial no fueron recibidos a tiempo para
incluirlos en el presente informe.

1. FAO

52. La FAO siempre ha reconocido la importancia de la
reducción de los desastres, y en la Declaración de Roma sobre
la Seguridad Alimentaria Mundial se expresó concretamente
que la FAO se esforzaría por prevenir los desastres y otras
emergencias, y se prepararía para hacerles frente, centrando
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la atención en las necesidades de producción de alimentos y tante papel en la adopción del Convenio de Tampere de1998
las actividades de rehabilitación. En1994, la FAO estableció sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para
un programa especial para la seguridad alimentaria, encami- la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en
nado a satisfacer la necesidad de mejorar las actividades de caso de catástrofe. También en1998, la Conferencia de
reducción de desastres por conducto, entre otras cosas, de la Plenipotenciarios de la UIT aprobó la resolución COM5/18
regulación de las aguas y la diversificación de la producción. sobre la necesidad de abordar la cuestión de cómo utilizar

53. La FAO también promueve la reducción de los desas-
tres mediante sus actividades para casos de desastre. En
particular, si se producen desastres naturales que afecten a
la agricultura, el Servicio de Operaciones Especiales de
Socorro de la FAO realiza evaluaciones de las necesidades
de socorro y rehabilitación a corto plazo. La FAO se cerciora,
entre otras cosas, de que en sus proyectos de socorro se
incorporen elementos de reducción de los desastres a nivel
de las comunidades y a escala nacional. Como parte de dichas
actividades, la FAO brinda asesoramiento y asistencia técnica
a los países afectados, y fomenta la elaboración de indicado-
res de vulnerabilidad.

54. El Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la
Alimentación y la Agricultura de la FAO vigila continuamente
los cultivos y las condiciones del suministro de alimentos y
transmite a la comunidad internacional la señal de alerta en
caso de que se avecine una escasez de alimentos. En este
sentido, el Servicio realiza, a menudo conjuntamente con el
Programa Mundial de Alimentos, misiones de evaluación de
cultivos y suministros de alimentos a los países en que existen
emergencias alimentarias causadas por desastres que requie-
ran asistencia internacional. El Sistema ha vigilado amplia-
mente los efectos de El Niño en la situación de los países
afectados en materia de cultivos y suministro de alimentos.
En 1998, la FAO envió periódicamente a la secretaría del
DIRDN informes sobre los efectos de los fenómenos El Niño
y La Niña en los alimentos y en el sector agrícola. La FAO
también participó en la Conferencia internacional del DIRDN
sobre alerta temprana para la reducción de los desastres,
celebrada del 7 al 11 de septiembre de 1998 en Potsdam
(Alemania).

2. UIT

55. En cumplimiento de su mandato relacionado con las la vulnerabilidad y la prevención de los desastres es funda-
telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunica- mental para los principios del desarrollo sostenible. Por
ciones (UIT) ha desempeñado un importante papel a lo largo consiguiente, la UNESCO estima que el éxito de las activida-
del Decenio en lo tocante a la promoción y la orientación del des complementarias del Decenio dependerá de que la
continuo proceso de crecimiento y difusión de sistemas secretaría actúe de manera determinable y estable, y sea capaz
baratos y convenientes de telecomunicaciones en todo el de continuar las sinergias, la coordinación y la concentración
mundo. Ello, unido al desarrollo espectacular de la World entre todos los interesados en el DIRDN, incluidos los que
Wide Web, ha ayudado a hacer que las telecomunicaciones integran el sistema de las Naciones Unidas.
sean más accesibles, más versátiles y más valiosas para la
reducción de desastres, en especial en las comunicaciones con
fines de alerta temprana. La UIT ha desempeñado un impor-

mejor a la tecnología de las telecomunicaciones para la
seguridad del personal humanitario.

3. UNESCO

56. Los objetivos de la UNESCO en la esfera de la reduc-
ción de los desastres naturales consisten en promover una
mejor comprensión científica de la distribución temporal y
espacial de los riesgos naturales, así como de su intensidad,
contribuir a establecer redes y sistemas fiables de observato-
rios y alerta temprana, alentar el establecimiento de planes
racionales de utilización de la tierra, promover la adopción
de diseños adecuados para los edificios, contribuir a la
protección de los edificios educacionales y los monumentos
culturales, fortalecer la protección ambiental para la preven-
ción de los desastres naturales, elevar el nivel de preparación
y sensibilizaciónpública mediante la información y la
educación y realizar investigaciones posteriores a los desas-
tres.

57. El Decenio ha tenido una profunda repercusión en cada
una de las esferas de competencia de la UNESCO: educación,
ciencias naturales y sociales, cultura y comunicaciones. Se
ha introducido un importante cambio de orientación en los
programas de la UNESCO y su COI en materia de ciencias
ambientales y educación ambiental, con el fin de tener en
cuenta las prioridades del Decenio y mejorar los enfoques
integrados de solución de las cuestiones relacionadas con los
desastres, de conformidad con el Plan de Acción y la Estrate-
gia de Yokohama para un mundo más seguro.

58. La UNESCO apoya enérgicamente la declaración del
CAC sobre la importancia estratégica de la reducción de
desastres para la función del sistema de las Naciones Unidas
en el siglo XXI y sigue considerando que el fortalecimiento
de la formación de capacidades con miras a la reducción de

4. ONUDI
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59. La Organización de las Naciones Unidas para el clima a escala mundial, así como de las primeras etapas de
Desarrollo Industrial (ONUDI) contribuye a los objetivos del desarrollo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
DIRDN mediante la asistencia técnica que presta al sector de el Cambio Climático, administrado por la OMM y el PNU-
la construcción. Dicha asistencia se relaciona con el mejora- MA, y de la secretaría de la Convención Marco de las Nacio-
miento del diseño estructural, la promoción de formas nes Unidas sobre el Cambio Climático. La OMM ha sido el
constructivas resistentes a los desastres y la utilización de motor de la creación del programa interinstitucional de
mejores materiales y métodos de fijación. También compren-“acción para el clima” (aprobado en1996) y del estableci-
de actividades encaminadas a cambiar las actitudes frente a miento del Comité Interinstitucional sobre la acción para el
la reducción de los desastres y elevar el nivel de conciencia clima. El Programa mundial de la OMM sobre el clima, que
acerca de la importancia de hacer inspecciones periódicas de se vincula con profundas tradiciones provenientes del Estudio
los diseños de los edificios y las prácticas en los lugares de sobre los océanos tropicales y la atmósfera mundial y el
construcción. Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima, ha

60. La ONUDI también contribuye a la reducción de los
desastres en las zonas costeras mediante la promoción de
métodos de evaluación de los riesgos dentro de su programa
de ordenación de las zonas costeras e instrumentos para la
evaluación de los riesgos ambientales. Los métodos de
estimación de los riesgos conexos a acontecimientos futuros
en las zonas costeras comprenden tanto la predicción de los
efectos ambientales como el cálculo de los posibles riesgos
de daños. Este programa de la ONUDI está centrado en las
costas, los estuarios y los deltas, que son típicamente vulnera-
bles a los efectos de El Niño.

5. OMS

61. La OMS ha colaborado en las iniciativas del DIRDN
desde la iniciación del Decenio. Según la OMS, la prevención
de los desastres en materia de salud pública exige realizar de
manera integrada las actividades de prevención, preparación,
respuesta y rehabilitación. Los criterios de la OMS en materia
de reducción de desastres están centrados en la reducción de
la vulnerabilidad a los desastres de las poblaciones y los
sistemas e infraestructuras de salud pública. A fin de conser-
var los avances realizados en los 10 últimos años, la OMS
apoya la opinión expresada por el CAC de que es preciso
mantener una concentración de todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas después de la conclusión del Decenio.

6. OMM

62. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) figura
como organismo técnico por excelencia en lo tocante al apoyo
a las actividades de reducción de los desastres realizadas por
el sistema de las Naciones Unidas. En colaboración con la
UNESCO y su COI, así como con el Consejo Internacional
de Uniones Científicas (CIUC), la OMM ha sido el motor, en
los planos científico y técnico, de las actividades del DIRDN
atinentes a los desastres relacionados con el clima. El Dece-
nio coincidió con un incremento del interés en la elaboración
de modelos, la formulación de pronósticos y la vigilancia del

sido un constante asociado del DIRDN en la ejecución de
tareas técnicas, especialmente del Equipo interinstitucional
de tareas sobre El Niño.

D. El acontecimiento de clausura del Decenio

63. El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales llegará a su fin en 1999. Tomando como
modelo el examen de mitad del Decenio, que se describió en
la sección IIsupra,la comunidad internacional realizará una
evaluación final acerca de la evolución del concepto de
reducción de los desastres a lo largo del tiempo, y, lo que es
más importante, acerca de si dicho concepto se ha puesto en
práctica exitosamente y con resultados concretos. La Asam-
blea General ha optado por un acontecimiento de clausura en
dos niveles, que comprenderá una plataforma legislativa
proveniente del período de sesiones sustantivo de 1999 del
Consejo, y una plataforma sustantiva complementaria, el foro
del programa del DIRDN, que se llevó a cabo del 5 al 9 de
julio de 1999 en Ginebra. Dentro del foro, todos los asociados
en el Marco del DIRDN intercambiaron información sobre
10 años de logros, así como sobre las tendencias incipientes
y los desafíos para el futuro, e intercambiaron opiniones sobre
la mejor manera de hacer frente a dichos desafíos mediante
un programa de acción concertado para lograr un mundo más
seguro en el siglo XXI. La posibilidad de que se complemen-
ten, en Ginebra, las deliberaciones del Consejo y el foro del
programa del DIRDN, permitirá el funcionamiento del
diálogo y la interacción entre los gobiernos, el sistema de las
Naciones Unidas y la multiplicidad de organizaciones y
personas que en todo el mundo han convertido en una realidad
viviente a la reducción de los desastres, tal como fue incorpo-
rada en el DIRDN. El resultado de las deliberaciones del
Consejo permitirá que la comunidad de Estados Miembros
formule un juicio meditado sobre lo que el Decenio ha
generado, lo que aún resta por hacer y la mejor forma de
lograrlo en el futuro.
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V. Conclusiones y recomendaciones

A. Panorama resumido de los resultados del
Foro sobre el Programa del Decenio

64. La mejor manera de reflejar las conclusiones emanadas
de la aplicación del programa de 10 años del DIRDN para la
reducción de los desastres consiste en la presentación resumi-
da de los resultados fundamentales de las diversas reuniones
temáticas organizadas dentro del foro sobre el programa del
DIRDN. A continuación se exponen dichos resultados, que
fueron presentados por el Relator General del foro en la
sesión de clausura de dicha actividad.

65. Pobreza. Los más vulnerables a los desastres naturales
son los pobres, que tienen recursos muy escasos para evitar
las pérdidas. La degradación ambiental resultante de la
pobreza exacerba los efectos de los desastres. Si los encarga-
dos de elaborar las políticas no les prestan más atención, y
los organismos donantes no les brindan un mayor apoyo,
numerosos países en desarrollo, especialmente de África, no
podrán escapar de esta situación. Se necesitan enfoques
innovadores; debería hacerse hincapié en los programas
encaminados a promover enfoques basados en la comunidad.

66. Megalópolis y zonas urbanas. Las concentraciones
de población en grandes centros urbanos (megalópolis),
muchos de los cuales están ubicados en zonas de países en
desarrollo propensas a riesgos, son sumamente vulnerables
a los riesgos naturales y tecnológicos debidos a la dependen-
cia de infraestructuras complejas y a la ocupación de tierras
marginales. Debería prestarse mayor atención a la creación
de estructuras con capacidad de recuperación y dispositivos
de recambio, así como a la reducción general de la vulnerabi-
lidad mediante la planificación regional y del uso de la tierra.

67. Comunidades. La mayor parte de las medidas de
prevención y mitigación de los desastres requiere la acepta-
ción y la iniciativa de la comunidad, que deben basarse en una
evaluación creíble de los riesgos y en estimaciones realistas
de los costos y los beneficios. Por lo general, cada comunidad
suele estar bien informada acerca de su medio ambiente
propio y de los mecanismos para enfrentarlo, así como de los
medios para reducir las vulnerabilidades. El liderazgo
comunitario también incrementa la independencia y la
autosuficiencia. Los esfuerzos nacionales, regionales e
internacionales encaminados a la prevención y la mitigación
de los desastres son esenciales, pero deberían considerarse
como un apoyo para las medidas basadas en las comunidades.

68. Sensibilización de la opiniónpública. La sensibiliza-
ción de la opinión pública acerca de los riesgos y peligros
naturales, que constituye el motor para las medidas preventi-
vas, debe estar sólidamente arraigada en los mejores niveles
de información y metodología científicas y tecnológicas. El
DIRDN ha promovido ese objetivo, y se considera que es un
factor fundamental para incrementar las sensibilidades
políticas acerca de la necesidad de adoptar medidas y políti-
cas de reducción de los desastres.

69. Alertas. Las alertas relativas a ciertos tipos de riesgos
han permitido salvar numerosas vidas y están mejorando
constantemente, lo cual representa uno de los principales
logros de los últimos años. Ello ha sido posible gracias a las
mejoras en los sistemas analítico y de vigilancia y comunica-
ciones. Sin embargo, es posible realizar nuevos avances, y
debería trabajarse en ese sentido. Las alertas pueden utilizarse
para evitar los desastres, y no sólo para tomar medidas
después de que se hayan producido. Debería prestarse
especial atención a la necesidad de enviar el mensaje adecua-
do a las personas adecuadas en el momento adecuado.

70. Información . Gracias a los avances realizados en los
últimos años en la tecnología de la información, los encarga-
dos de la adopción de decisiones disponen actualmente de
enormes recursos. Sin embargo, es necesario hacer esfuerzos
por extraer de esa información productos adaptados a las
necesidades concretas y entregados en el momento oportuno.
Los avances de la tecnología de las comunicaciones hacen
posible que, en las situaciones de emergencia, se integren los
datos obtenidos en tiempo real con los datos de archivo.

71. Educación y capacitación. La educación y la capaci-
tación para la reducción de los desastres constituyen una
cuestión fundamental e intersectorial que debe formar parte
integral de todos los programas. La utilización creativa de
filmes y vídeos, así como de los medios modernos de difusión,
puede ser especialmente eficaz. La información debe ser
percibida como autorizada y creíble, cosa que puede lograrse
poniendo en contacto a los expertos con los dirigentes
comunitarios. Pueden ser particularmente útiles los recursos
educacionales proporcionados por las organizaciones regio-
nales e internacionales, incluidas las organizaciones no
gubernamentales.

72. Colaboración. La colaboración entre organizaciones
públicas y privadas puede resultar especialmente eficaz para
relacionar a los interesados y poner en práctica los planes. El
sector privado puede promover la mitigación al proporcionar
incentivos como, por ejemplo, hacer respetar los códigos de
construcción, lo que reduciría las primas de los seguros como
condición para la protección.
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73. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos debería para que no se construya en llanuras, costas y zonas de fallas
integrarse mejor en la planificación global del desarrollo y que puedan inundarse ni en otras zonas de riesgo.
el medio ambiente. La eficacia en función de los costos de las
medidas propuestas es un factor que se debe tener en cuenta.
La recuperación y reconstrucción después de un desastre
ofrecen la oportunidad y los recursos para llevar a efecto la
prevención y la mitigación como elementos esenciales del
desarrollo sostenible. En estos últimos años se han hecho
progresos en materia de metodologías de evaluación de
riesgos y pérdidas.

74. Salud. Los desastres naturales exigen una estrecha han propuesto métodos para la construcción de viviendas con
colaboración entre los científicos y los responsables de las materiales locales a los que debería darse mayor difusión.
decisiones para que la información fidedigna sobre problemas
de salud, reales o posibles, se comunique e incorpore en
políticas y estrategias preventivas y de preparación con el
objeto de reducir al mínimo las consecuencias para la salud
de los desastres naturales. Este objetivo suele ser difícil de
lograr en situaciones de incertidumbre o sostenidas. Los
efectos de la variabilidad del clima en la salud despiertan un
interés creciente.

75. Variabilidad del clima . El éxito con que se predijo el
fenómeno de El Niño en 1997/1998 indicó un aumento de la
capacidad de pronosticar la variabilidad del clima. Dado que
las variaciones climáticas afectan la incidencia de desastres
naturales como sequías, lluvias torrenciales con inundaciones
y desprendimiento de tierra, y los ciclones tropicales, este
avance tiene importantes repercusiones para la reducción de
los desastres naturales. En previsión de El Niño, muchas
comunidades adoptaron medidas que disminuyeron considera-
blemente los posibles efectos.

76. Medio ambiente y ecosistemas. Los desastres natura-
les tienen consecuencias para el medio ambiente y la degra-
dación ambiental puede agravar los desastres. Los pequeños
Estados insulares y las comunidades de montaña pueden ser
especialmente vulnerables. Hay que mejorar la gestión de
riesgos y peligros para orientar las medidas de prevención y
mitigación, con el objeto de proteger el medio ambiente.

77. Investigación. Mucho se ha avanzado en la compren-
sión de las causas y los efectos de los desastres naturales. Sin
embargo, se necesita hacer más, especialmente en materia de
alerta y evaluación de riesgos. Muchos problemas requieren
medidas multidisciplinarias, especialmente para mejorar la
integración entre ciencias físicas y sociales.

78. Planificación del uso de las tierras. Al evaluar la
probabilidad y posible gravedad de un desastre, se reúne la
información necesaria para evitar los riesgos colocando las
estructuras lejos de las zonas peligrosas. Esta información
debería incorporarse en los planes de utilización de las tierras

79. Códigos y prácticas de construcción. En muchos
casos, modificaciones más bien simples en las prácticas de
construcción actuales bastarían para mejorar considerable-
mente los resultados en caso de tensión provocada por los
riesgos. Sin embargo, la renovación de las estructuras
existentes plantea problemas a causa de su costo. En la
actualidad, se hace hincapié en el funcionamiento general de
la construcción y ya no sólo en la protección de la vida. Se

80. Datos sobre pérdidas. Se dispone de muy pocos datos
fidedignos sobre las pérdidas causadas por los desastres
naturales, aparte de los relacionados con la pérdida de vidas.
Habría que emplear métodos normalizados para reunir estos
datos. Las estadísticas nacionales sobre pérdidas podrían
emplearse para medir lo logrado en materia de reducción de
desastres.

81. Marco. El marco internacional y regional proporciona-
do por el DIRDN ha ayudado considerablemente a que
numerosas naciones centren su atención en la amenaza
representada por los desastres naturales y en los medios para
mitigar sus consecuencias. Gracias al DIRDN muchos
responsables de alto nivel se han percatado de los puntos
vulnerables y de las posibilidades de reducirlos. Es sumamen-
te importante que este marco siga ofreciéndose después del
decenio.

B. Declaración final adoptada por el Foro
del Programa del DIRDN

82. Las recomendaciones sustantivas del Marco Internacio-
nal para la Prevención de los Desastres Naturales para el
DIRDN, reunidas por el Foro del Programa del DIRDN,
figuran en la declaración final del acontecimiento en la forma
siguiente:

Nosotros, participantes en el Foro del Programa
Internacional del DIRDN: Hacia la cooperación para
la reducción de desastres en el siglo XXI, reconocemos
que el mundo se ve amenazado cada día más por
desastres de gran magnitud debidos a fenómenos
naturales que tienen consecuencias sociales, económi-
cas y ambientales negativas a largo plazo para nuestras
sociedades y reducen nuestra capacidad para alcanzar
desarrollo sostenible y lograr inversiones, sobre todo
en los países en desarrollo.
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Debemos tomar medidas decididas hoy para des locales. Al respecto, hacemos hincapié en la necesi-
garantizar que podamos legar un mundo más seguro a dad de que se respalden las iniciativas institucionales
las generaciones futuras. Debemos consolidar el pro- ymecanismos para el fortalecimiento de las capacida-
greso alcanzado durante el Decenio, con vistas a des a nivel regional, subregional, nacional y local, así
asegurar que la gestión de los riegos y la reducción de como la coordinación y la investigación aplicada.
los desastres pasen a ser elementos esenciales de las Reconocemos a este respecto la particular necesidad
políticas de los gobiernos. La Estrategia de Yokohama del establecimiento de un acuerdo institucional para
(1994) y la estrategia “Un mundo más seguro en el coordinar la reducción de desastres en África, e invita-
siglo XXI: Reducción de riesgos y desastres” (1999) mos a los mecanismos de cooperación interregional,
trazan el rumbo que ha de seguirse. Es esencial contar tanto los ya existentes como aquellos en desarrollo, a
con la voluntad política para lograr que las políticas que concedan prioridad a esas cuestiones.
apropiadas y los acuerdos institucionales fomenten a
todos los niveles de nuestras sociedades una cultura de
prevención.

Adoptaremos y aplicaremos medidas de política todos los países, sobre todo en los países en desarrollo.
a nivel internacional, regional, subregional, nacional Deberán explorarse concepciones innovadoras, incluida
y local destinadas a reducir la vulnerabilidad de nues- la financiación de iniciativas internacionales. Con todo,
tras sociedades a los riesgos naturales y tecnológicos deberá hacerse pleno uso de los mecanismos financie-
mediante soluciones dinámicas caracterizadas por la ros regionales y nacionales existentes con la participa-
previsión. Esas medidas tendrán como principales ción de las comunidades más directamente expuestas
objetivos el establecimiento de comunidades capaces a los riesgos. Toda la asistencia bilateral y multilateral
de hacer frente adecuadamente a los riesgos y la deberá incluir componentes de reducción de los desas-
protección de la población contra la amenaza de desas- tres.
tres. Contribuirán también a salvaguardar nuestros
recursos naturales y económicos, así como nuestro
bienestar social y nuestros medios de sustento.

Por otra parte, serán necesarias a todos los organización durante el Decenio, se mantenga y conso-
niveles investigaciones científicas, sociales y económi- lide una estructura de cooperación internacional para
cas y aplicaciones tecnológicas y de planificación en la reducción de desastres. Esa estructura deberá asegu-
gran variedad de disciplinas encaminadas a apoyar la rar la participación y sinergia de todos los elementos
gestión de los riesgos y la reducción eficaz de nuestras encargados de la gestión de los riesgos y la reducción
vulnerabilidades. A ese respecto, necesitamos mayor de desastres, y fomentar el cambio de una mentalidad
intercambio de información, mejor capacidad de alerta de reacción a una cultura de prevención. La creciente
temprana, transferencia de tecnología y cooperación amenaza de desórdenes políticos, sociales y económi-
técnica entre todos los países, prestando especial cos ocasionados por desastres naturales y tecnológi-
atención a los más vulnerables y afectados. cos exige una acción decidida de los Estados Miembros

Los 10 últimos años han demostrado la índole
multisectorial, interdisciplinaria e interrelacionada de
la gestión global de los riesgos y su contribución a la
reducción de desastres. La continua interacción y
cooperación, sobre estas bases, entre todas las discipli-
nas e instituciones interesadas son fundamentales para
alcanzar las prioridades y los objetivos convenidos. Esa
interacción deberá basarse en la consolidación de la
cooperación y las asociaciones creadas en el marco del
Programa del DIRDN.

Destacamos la importancia de concebir y consoli-
dar soluciones regionales para la reducción de desastres
a fin de tomar en cuenta la especificidad y las necesida-

Será necesario contar con los debidos recursos
financieros para garantizar la elaboración y la ejecución
de políticas y programas de prevención y mitigación en

Recomendamos a la comunidad internacional y
a las Naciones Unidas que, en vista del éxito alcanzado
por las responsabilidades funcionales y los arreglos de

de las Naciones Unidas.


