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Capitulo I

La Confcrcncia MunJial sabre la Rcducci6n de los Desastres Naturaics sc cclebro en
1a ciudad de Kobe de 1a Prcfectura de Hyago del Jap6n del 18 al 22 de cuero de 200-"', de
confomidad con la resolucion 58/21~ de la A~ambiea General. de 23 de diciembre de
2003, En ose pcriodo la Conferencia a.101't6 Ires rcsolucioncs

Resoluciones aprobadas por la Conferencia

Resolucion 1

Declaracion de Hyogo

En fffinovena scsion plcnaria. el 22 de cncro de 2005, la ConfcreTIcia Mundlal sobre
]a Rcduccion de lo~Dcs,"-.lilresaprob6:.1 Dec:araci6n de Byaga, que dice asi:

Declaracion de Hyogo

:'\lOsotTOS.los dc1cg:1dos ante la Conf"''TCTICiaIvfund:al sabre ]a Reducclon J.: los
Dc..,;,astres.nos hemos reuniJo del 18 al 21 de cncro de 2005 en la ciudad de Kobe de la
Prefecrura de Hyogo ()ap6n), clande ha sido notable la rccuperacion tras cl gran terremoto
de Hanshin-Awaji dcl17 de cnero de 1995.

Expresarnos nucstra condolcncia y nuestfa solidaridad a la.<; persona.<; y ~a.<;
comunidades darnmt:cadas por 10s desaMres, part;cularmentc \a.<;que sufricron cl teITemoto
y el [,.;unami sin preceJemes ocurridos en d oceano indico el 26 de dlcier.lbre de ~O04,

Encon:arnos 10s esfucrzos de~1cgados par eS.1Spersonas y por sus gohicmos. as! como par
]a conunidad intcrnac:onal para responder ante 1a tragcdia y supcrarJa, De confonn:dad can

10 di,pucsto L'Il :a Reun:on Especial de L'J:rigcntes de 1:1Asoc:aci6n de ~ac:ol1cs de; ASIa
Sudor;enraJ a raiz de: TeITeT:mlO y d :..1arcrnoto cdebrada en Yakana e: 6 de el1cro de
1005, nos compromctemos a ay'tldar a 10s Jarnnificados. en particular en 10 que respecla a
1.1s t:Jedida.<; pertinentes para 1a reduccion de los dei'a.<;trcs Tambicn crcemos quc la.~

lccc:onei' extTaida.~ de este desa.~tre son v;i.iida.<;para otras reg1ol1es A este respecto. durante
Ia CDnferenc:a "[undia: sc ce1cbro una reunion cspeci.11 sobre el rccicnte dcsas!re de!
(eITC1:10toy el maremoto a fin de exar:linarlo en una pen.;pectiva de rcduccion de riesgos,
que cu~min6 call 1a "Declar<1cion Comun de la Reunion Especial sohrc e1 Desastre del
Oceano ind!co: Rcduccion de 10s R:csgm; para un Futuro Mas Segura"

Rcconoccmo~ que !a cotnun:d.1d intcm.lciol1:l1 Ju :lcumul::wo tnllcl1.l cxpencncia en
'a rcdu.:.-e:6n de1 ricsgo de desastrcs per 1:1edio dc: DceCl1:o Intcrn.1ciona1)l.1ra 'a Reducclon
de :o~ Dc~a.<;tres ~atur.11cs y 1a posteflor Estrategi.l Intemaeional de ReduccitJll de
Dcsa.<;trcsEn p,ut'Cu1aL C~ mucho 10 que hem os aprcndido dcsde Ll Confcrencla de
Yokohama ,1.; 199-\. tomanda medidas concretas eon arr.;glo a la Eslratcg:a y Plan de
Accion de Yokohama para un mundo t:lis segura. en partICular sobre !as dcticiencias y los
prob~CI:1a.<;pm reso;\"er l\u obstamc. C'i.prc~amo~ nUL'Stra profunda prcocupaci6n par 1as
cwcs:,-a., 1'crdida.<; de irrccmplazabics vldas humana.<; y vaiiosas bienes- as! como pm los
~rra\-.:-s d.1iius personalcs y 10s grandes de~1azamJ(:ntos que SlguCIl c.lusando a !as
cor,nm:dades .i:\'ersos desaSlres en [Odo .;i Mundo
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Tcnemos cl convencimiento de que los desa.strcs mennan notab1cmcnte los
regu;tados de jas invcrsiuncs realizada.~ en el desarrollo en muy poco ticmpo, y por
cons:gu:ente siguen sicndo un nnportantc obstaculo pMa cl desarrollo sostcmblc y la
eITad:cacJon de la pobn.::za. Somas CansC!L'TItesde que I.\.<;~nvcrsioncs en c1 desarrollo que
no t:cncn dcbidamcnte cn cuenta 101'1 riesgos de desa.~trcs pucdcn aumentar la
vulncrabil:dad. Por tanto, la capacidad para haccr frente a IDSdesa."tres y reducirlos a fin de

hacer posibJe y forta:ccer c1 desarrollo sostcnible de Ia.~naciones es uno de los desafios mas
importantes eon los que se enfrenta la comunidad intcmacional

Estamos decididos a reducir las pcrdidas de vida.~ y oiros bienes socialcs.
economicos y amb:cntaJcs callsada.~ por 101'1desa:nrcs en todo el mundo. y somos
com:c:cntcs de 1a :mportancia de b coop craci 6n. 13 solidaridad y Ia.~ al1anza.o;;
intemaciona1cs. asi como de Ia buen.1 gobL'TllanZa a todos los nivelcs. Reafinnamm~ e! pape!
t'undar:1enta, de :as Xacwncs Unida.o;;en la reduccion del r!esgo de desastres.

En consecuencia. dcciaramos 10 siguicnte:

I. Proseguiremos la labor basada en 1m: compromisos y mareo~ intemacionale~
pcrtlil~ntcs. a.~i como en los objctivos de de~arro 110 convenidos intL'11lacionalmcn te. en
particu!ar ]01'1que figuran en la Dec1aracion del Milenio. para fortaJcccr las actividades
mundia:es de reduccion de ]os desa.~trcs Cl1 d sigJo XXI Los dcsastres tienen dectos
gumar.1ente pcrjudic:alcs para las actividades que se rCillizan a todos los ni\-c1cs para
crrad:car !a pobrcza en c! mundo; los efcctos de los desastres sigucn siendo un notable
desaEo para cl desarrollo sasteniblc

2. Reconoeemos que cx:ste una rclaci6n intrinseea emre la reduccion de los
desa.~ircs. cl desarrollo sostenib1c y la erradicacion de la pobreza. entre otras esfcra.<;. y la
imponancia de lograr la partieipac10n de todos los interesados. en particular los gobiemos.
Ia.<;ins!itucio11L'S financieras y Ia.<;organizaciones rcgionales e internaciunalcs. la sociedad
civi}. incluidas Ia.~organizaciones no gubernarncntalcs y las voluntarios. c1 sector privado y
1a cor:mnidad cientif:ca Por consiguieme. expresamos nuestra satisfaccion por todas las
aetiv1dades y las aporlaciones realizadas durante la Confcrencia y en so proceso
preparatorio

J Reconocemos tambien que dcben fomcntarse a todos los niveles. dc.o;;deel
individual al intemacionaL una cu]tura de prevencio11 de 10s dcsa.<:tres y de rcsiIiencia. asf
como cs!rategias conc.xa.~ previas a los desastrcs. que com,idcramos invcrsiones s6Iida.., Las
sociedades humana.s deben vivir con c1 rics:go que rcprcscntan 10" pc1igTm: de la naturalcza.
No ob~tante. no SOr.lOSen absoluto ine-apaces de prevcnir y mitigar los efectos de 10.'1
desa<;tres Podemos y dehemos a!iviar los sufrimicntos que csos pcligros cntrafian
rcducicndo h vlJlncrabiEdad de :as ~ocicdadcs. Podcmos y dcbcmos segnir aumcntando la
re~ihC11ciade 1a.<;nac:ones y :a~ cDmunidadcs ante los dcsa..,tres mcdiante un as s:stema~ de
a~crta temprana centrados L'11cl SCThumano. las eva]uaciones de ncsgos, la educacilm y
orra~ .1ctividades y enfoqncs proacrivos. integrados.. ll1u!tJscctorialcs y previ~OTe:-; de
mu1t:p:cs peEgros en e1 contexte del eic10 de la reduceion de los desa:-;tn::s. que consiste en
1.1 prcyenci6n. ia prC'paraclon y b rcspill'Sta cn caso de cr:1CTgcncia. a.~i conG en ;a
n:cupcracion y ~a rehabj} lIac:011. Los riesgos de de:-;astres. 10s pe::gros y sus dectos
consriruyen una al:1Cn.1za. pem la respuesta adecuada a cstos puede y debe 11cyar a 1a
adopc:on dL' mcdida.<; para redueir los riesgos y la vulncrahilidad en c! futuro.

4. Afimamos que incumbe principalmcnte a ]os Estados la proteeci6n de SO
pob \ac:on y sus b1cnes en su tcmtorio frent.:: alas peligros y. pm consiguicnte. e:-;
imprcscindiblc que concedan un alto grado de pnoridaJ a la reduccion del ricsgo de
desaslrcs en las polit:ca.o;; nacionalcs can aITcglo a sos capacidades y a los rccursm; de que
dispong:m CninC1dir.1os en que cs e~pecnImcI1tc ncecsario fortaJecer la capacidad de la

comun:dad para rcdue:r c! ricsgo de dcs:u;lrcs a nivc1 local. cstimando qne la adopeion de
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medida...; adccuada...; de reduccion de d~a ;tres a ese nive! pennite a la.~ comunidades y a la.~
pCTsona.<;reducir considcrablemente su "111nembilidad a los pcligros. Los dcsa.~tres sigucn
represcntando una import ante amenaza para 1a supervivencia. la dignidad. 10s medios de

"ida y la scgurid.ld de 101' pueblos y las comunidades. en particular IDs pobres. Pm

consiguiente es aprcmiante incrementar la capacidad de los pafses en desarrollo prepenso!! a
108 desastres. en particular los paises menos adclantados y IDs pequcfios Estados insulares
en desarro lIo. para redudr los efcctos de los desastres redoblando los esfucrzos nacionales e
intcnslficando la COopL-T<1ci6nbIlateraL regional C I11temacionaL en particular mediante 1a
a.<;lstencia tccnica y financiera

5. En consecucncia. aprobamos c! Marco de Accion de Hyogo para 2005-2015:
Aumellto de 1a resllicllcia de las naciones y las comunidades ante los desastres. c.on e1
rcsu:tado previsto. sus objetivos estratcg1cos y prioridades de acci6n. asf como ]a.<;
estratcgias de aplicaci6n y la.<;malida..<; de seguimiento conexas. como marco orientador de
la reduccion de Ios dcsastres en c1 proximo dccenio

6. Estimamos que para reducir los riesgos de desastrcs y la vuIncrabilidad es de
I1nportancia fundamental que el Marco de Acci6n de Hyogo para 2005-20]5: Aumcnto dc
la r~iiiencia de las naciones y Ia.s comunidadcs ante 10s dcsa.~tres sc traduzca en
aetividadcs e01'\ercta.<;a todos 100nive1cs y que haya un ~cguim1cnto dc 108logros ba:;;adocn
la Estratcg1a Intcrnacional de Reduccion de Desastrcs. Estimamos tambicn que es nccesario
estableccr indicadores pam seguir ]a marcha de las actividadcs de reducci6n del riesgo de
desaMrcs que se ajusten alas circunstancia.'1 y capacidadcs particulares como partc de los
e:"fucrzos par a!canzar el resultado preyisto y ]os objctivos estratcgicos cnunciados en e1
Marco de Acei6n de Hyogo para 2005~2015: Aumcnto de ]a resilicncia de las naciones y !a."
cor.mnidadcs ante los dcsastres. Subrayamos ]a importancia de fortaleccr la cooperacion y
la intcraccion sincrgica de los digtintos interesados y promovcr la.'1a.'1ociacioncsyo]untaria."
para ]a reducci6n de ]os desastrcs Tambicn estamos decididos a seguir creando
mecanismos de intereambio de informacion sobre programa.'1. iniciatiyas, practicas optima.<;.
Iccciones extraida.'1y tecnologiag en apoyo de !a reduction del ricsgo de des3stres para que
la comunidad intemacionaJ pueda compartir 10s resultados y los frutas de csos csfuerzos

7- Llatnalnos ahara a ]a acci6n a todos 10s intcrcsados y rccabamos Ias
aportacioncs de los que posean la expcriencla y la.'1competcncias espccificas pertinentcs.
conSC1entes de que ]a puesta en practica de los resultados de ]a Conferencia Mundia:
dcpcnde de un csfucrzo coJcetivo incesante e im:ansablc de nuestra parte. de Ja expresion de
una fimlC voluntad poHtica y de una rc!<ponsabilidad e inversion comunes para haeer a1
mundo mas segura frente al riesga de desastrcs durante cl proximo deccnio en bendicio de
las gcneracioncs prescntcs y futuras-

8 Exprcsamos nuestro profunda agradccimiento a] Gobiemo y a! pueblo de
Japan por aeoger la Confcrencia Mundial sobre la Rcducci6n de los Dcsastres. y
agradcccmos en particular a la poblacion de la Prefcctura de Hyogo su hospitalidad.
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Resolucion 2

Marco de Acdon de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres

Su novena ooeslonplcnaria., c122 de enero de 2005, la Conferencia Mundial sabre la
Reducc:6n de 10s Dcsa.,<;tresaprob6 c1 Marco de Acci6n de Hyogo para 2005-2015:
Aumcllto de la resiliencia de Ia.<;nacl0nes y 1a.<;comunidades ante los dcsa.<;tres,que dice as!:

Marco de Acdon de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres

I. Preambulo

1. La Confcrcncia Mundial sobre la Reducci6n de !os Dcsa.<;trcsse cc1ebr6 en Kobe.
Hyogo (Jap6n), del 18 al 22 de enero de 2005 y apTOb6c1 presente Marco de Acci6n para
2005-2015: Aumcnto de la resilicncia de la:~nacioncs y las comunidades ante los desastrcs
(en adclante c1 "Marco de Accion"). La Confercncia constituyo una oportunidad
cxcepcional para promover un cnfoque cstratcgico y sistemitico de rrouccion de la
vulncrabilidadl ala.,>amcnazas/pcligrosZ y los ricsgos que 6stos conllevan. Fuso de relieve
la neecsidad y scftalo 1051medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los dcsastre~.

A. El reto de los desastres

2. Las pcrdida.<; que ocaslonan los desastres van en aumento, acarreando graves
conslX'uC11ciaspara la supl'rvivcncia, la dignidad y IDS medias de vida de IDS seres
humanos, en particular los pobres, y para c1 dcsarro!1o logrado a costa de mucho esfucrzo.
£1 ricsgo de desa.<;treses un motivo de crecientc preocupacion mundlal cuyo impacto y
accion en una region puedcn repcrcutir en 101'iricsgos de otra, y vicevcrsa. £1\0, sumado a la

1 Por ~"1\1nerabilidad" se entiende '.Ias condiciones determinadas por factores 0 procesos fisicos,
sociates. economicos y ambientales que allmentanla susceptibitidad y c:'\"posici6n de l\na comunidad
al impacto de amenazas~. ETRD de las Naciones Unid<l.s, Ginebra. 2004.

2 Por "amenaz:J/peligro" se entiende 11n"evento fisteo patep.cialmente perjlldiciaJ, fenomeno 0 actividad
hl1mana que pnede cansa! perdida de vidas 0 lesiones, danas materiates, grave perturbacion de la vida
social y economica 0 degradacion ambienta!. Las amenazas inclllyen condiciones latentes q1\e pueden
materializarse en el futuro. Ptleden tener diferentes or/genes: natural (geologico, hidrometeorol6gica
y biologico) 0 antropico (degraciacion ambiental y amenazas tecnoI6gica.<;f. EIRD de las Naciones

Unidas.. Ginebra, 2004.

J EI presente Marco de Acci6n abarca los desastres callsados por amenazas de origen naturaJ y los
desastres y riesgas ambientales y tecno16gicos conexos. Refleja, par tanto, un enfoque integral de fa
gesti6r. del riesgo de desastres ql\e preve amenazas mllltiptes y la posible relacion entre elias, que
pl1ede tener importantes consecliencias en los sistemas sociales, economicos, cu[turnles y ambientales,
como Se subraya. en [a Estrategia de Yokohama (sec. f, parte B, pirr. R).
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vulnerabilidad exacerbada por la evolucion de Ia.~condicionei1 demognlfica.~. tecnologica.'! y
sociocconomica.~. la urhanizacion sm plan. el d~arrollo en zonas de alto riesgo. el
subdesarrol1o, 13. degradacion del medio ambicnt~ la Yariabilidad de! clim~ c1 cambio
climhtico. las amenaza.'! geologicas, la competcncia por 10s recursos escasos y c! impacto de
epidemim; como la de! VIH/SIDA. presagia un futuro de amenaza creciente de 10s desastrcs
para !a cconomia mundia1. la poblacion del planeta yel desarrollo sostenib1e de los paises
en dcsarrol!o En las dos ultima.~ dccadas mas de 200 mi1!oncs de pcri1ona.~ se han yis£O

afectadas en promedio cada ailo par dcsastrcs.

3. El riesgo de dcsastre surge cuando la.~ amcnazasipcligros interacruan con factores de
'\:-ulnerabiiidad tlsicoi1. ~ocialcs. ccon01Tl1COS Y ar:Ib:cmalcs Los fellonenos de origcn
h!dromctcoro16g!co constituyen la gran mayor.a de ~os dcsa..stres Pesc a que se va
comprendlendo y rccollociendo cada vez mas la importancia de la reducci6n dc1 riesgo de
desastrc y a que han aumentado 10.'1medlOs de re~ucsta.. los desa.~trcs y en particular !a
gestion y la reducci6n del nesgo siguen rcprcscntando un desatio mundia1.

4. Hay 1a comunidad intcrnacional es conscieme de que 10.'1csfuerzos de reducci6n del
ricsgo de dcsastre debcn integrarsc i1ii1tcmaticar.1~tc en las poHtica.'1. ]os planes y los
pTogramas de desarrollo sostenible y rcduccion de :a pobreza y redbir cI apoyo de la
coopcracion y la a.<;ociaeion a nivel bilateral. regional e intemacionaI. EJ desarroIJo
sostenible. la redue~ion de la pobreza. c1buena gobicrno y la reduccion de los riesgos de
dc~astre son objetivos que se refucrzan mutUamente. ~?lrapoder h.aeer frente a ios dcsafios.
e~ preciso rcdoblar los csfuerzos pOTdotar a ]as eonun:dades y 10s palses de 1.'1capacid.'1d
necesaria para controlar c1riesgo y rcducirlo Este cnfoque se h.ade considerar un elemento
importante pam el lagro de 10s objetivos de desarrollo intemacionalmcnte acordados.
incluidos los de ]a Declaracion del Mjlenio.

5 La irnportancia de promover los esfuerzos de rcduecion de los riesgos de desastrc en
los planas intcrnacional y regional as! como en 10splanas naclonal y local ha sido seftalada
en vanos de los marcos multilateralcs y dcc1araciones fundamental~ de ]os illtimos afiOi14.

B. La Estrategia de Yokohama: enseiianzas extraidas y deficiencias
detectadas

6 La Estrategia de Yokohama para un mundo mas seguro: directrices para la
prevencion de 10i1desa.<;tresnaturales. 1.'1preparac:on para ca.'ws de desastre y la mitigacion
de sus cfectos y su Plan de Acei6n ("EstTatcgi.'1de Yokohama"). aprobada en 1994. ofrece
una orientac:6n de capital importancia para reduc:r :os ricsgos de desastre y el imp acto de
los desastres

7 En c1 examen de 108 progresos reaIizado:: en :a aphcaci6n de ].'1 Estrategia de

Y okoham,15 se scftalan los prineip,l1es retos de IDS,IDOSvemderos en el empeno de coneertar
una aecion mas s:stemMica para hacer frente a IGSrcsgos de dcsastre en d contexto del
de~arro 110 sostenib1c y de aument.lT la resi!iencia n:d1.1utc el desarrollo de Jos mcdlOs y
capac.dades nacionalcs y loca1cs do.;gestion y redUCC"Q11del riesgo.

~" En c1 examcn ~e dei1taca 1.'1importanci.'1 de que :a labor de reducci6n de 10s riesgos
de desa.~trc yaya rcspaldada par una actimd 171:1."CT:1prcndcdora en 10 que respecta a
infonn,lT y motivar a !a poblaci6n y conseguir que p.lrt1C'PC en todos lo~ aspectos de !a
rcduccion de1 ricsgo en sus proplas comunidades :oca:cs Tambicn se pone de reIieve la

4 \lg111105 de e~tos marcos y dedaracior.es se emlmeran er: el :lJ:exo del presente docnmento
,

E\"C1l1/ende !u ES/I"Ulegwy P!UI1de A,'dr)11 de }~)kohamr.! r~!r'l .111ttI/Illdo mas segum

lA'C ONf.~O(ifl.] L
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e~C'a.~ezde ]os recursos que en 10s presupuestos de desarrollo se destinan cspecfficamente a
los objetiyos de rcducci6n de 10s riesgos. ya sea a nlyel nacional 0 regional 0 pOTvia de la
coopcraci6n alas mecanismos financieros intcrnacionalcs, pcro a la vez se mencionan las
considerab1cs posibilidades que existen de aprovechar mejor los rccursos disponib1cs y Ia..<;
pnkticas cstablccida.<; para aumcntar la eficacia de las actividadcs de reduccion de los
riesgos.

9. Se scl1a1.1 1.1 cXlstenci.1 de deficicncia.~ y retos particulares en las cinco esfcras
siguientcs:

a)

b)

Gobcrnanza: marcos institucionalcs. juridicos y nonnatiyos;

fdcntificaclIJn. evaluacion y vigi!ancia de los ricsgos y alcrta temprana;

c)

d)

Gestion de 108 conocimientos yeducaci6n;

Reducci6n de los factores de riesgo subyacentes;

e) Prcparaci6n para una rcspucsta cficaz y una rccupcraci6n cfectiva.

Son csta.<;la.<;csfcra.<; fundamentales para la elaboraci6n de un marco de accion pertinente
para cl decenio 2005-2015

II. La Conferencia ~Iundial: Objetivos generales, resultado
previsto y objetivos estrategicos

A. Objetivos generales

10. La Asamblca General dccidio cclebrar 180Conferencia Mundial sobre la Reduccion
de 10s Desa.<;tres con 10s cinco objetivos siguientcs6:

a) Conduir cl examcn de la Estrategia de Yokohama y su Plan de Accion can cl

fin de ,1ctuaJizar cJ mareo de orientaeion para la reducei6n de desa<;tres en c! siglo XXI;

b) Detenninar aetividades especifica.<;encaminadas a a'1egurar el cumplimiento
de 1a.<;disposieiones pertincntes de] Plan de Aplicaeion de las Decisiones de Ja Cumbre
Mundia! sobre el Desarrollo Sostenib1c sobre vulnerabiEdad, eva1uacion de los ricsgos y
gestion de actividadcs en casos de desa.<;tre;

c) Intercambiar las mejores practicas y cxperiencias para fomentar la rcduccion
de 10s desastrcs en cl coUtexto de 1a consccucion del desarrollo sosteniblc y detenninar las
dcficicnci1.<;y los problema<;;

d) Cobrar mi." conciencia sobre la imporrancia de la<;politica.<;de reduce ion de
dc<;astrcs.y asi 6cihtar y promovcr su aplica.cion;

C) AUll1Cnt1r 1a fiabllidad y la disponibilidad de infonnacion adccuada sobre 10s

desa.'ares destmada al piiblico y alas organimlOs de gestion de clesastres en toclas !as
regiol1es. como se establcce cn las disposicioncs pcrtincntcs del Plan de Aplicaci6n de las
Decisiones de 1.1 Cumbre Mundial sobre cl Dcsarrol1o Sostenib le. cclebrada GI1
Joh,mnesburgo.

-~- (,
S~g";n fa resoiuclon 58':'; ~ de 101A5<UT1bleaGeneral de [as Naclooes UOldas.
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B. Resultado previsto

II. Teniendo en cucnta estes objetivos y basandose en la.~ eonc]lISloncs del examen de
la Estrategia de Yokohama.. 1051Estados y otros agentes que partieipan en 1a Confcrencia
Mundj.l: sabre 1.1 Reducci6n de 1051Dcsa.<;tres (en adclante "]a Conferencia") resuelvcn
perseguir e] siguicnte resultado en ]051proxtmos diez anas:

La reducci6n considerable de It~<;perdldt~<; ocasionadas por los dmawres, funl() las de
vida,> como 1m de hwnes s()ciule,~, eCOr/fJl111co.ry ambien{aim de ias cor1tunidade.'I y ios
palses

La consecuci6n de este rcsultado impone la conJ:iagraci6n y ]a participacion plcna.<; de todos
IOJ:iagcnteJ:i intcresados: 10s gobiemos. las organiz3ClOnes regiona1cs e intcmacionaleJ:i. la

:'ioc1cdad civil. inc~uidos los voluntarios. c1 sector pnvado y la comunidad cicntffica

c. Objetivos estratt~gicos

12 Para lograr el resu]tado previsto. la Conferencia reSlie]vc adoptar 1051siguicntes
objetivos cstrat6g1cos:

a) La integracion mis ef(Xtiva de la consideraci6n de 1051riesgos de desastrc en
la.<;poiitlcas. los planes y 1051programas de desarrollo sostcnib1c a todo niveL can accnto
espcc1al en la prevencion y mitigacion de 10s desa.<;tres. ]a prcparacion para ca.<;os de
dcsa..~tTey Ia reduccion de la v-u!ncrabiIidad.

b) La creacion y el forta]ecimiento de instituciones. mecanismoli y medios a

todo nivc:. en particular a nive] de la comunidad. que puedan eontribuir de manera
sistematica a aumentar 1.1resilicncia- ante 1as amenazas.

c) En 1a fa..<:e de reconstJ"uccion de ]as comunidades damnificadas. la

incorporaci6n sistematica de critcrios de reduccion de riesgos en el discno y ]a ejeeuci6n de
10s programa..<; de preparacion para las situaeioncs de crnergcncia. de rcspuesta y de

recupcraci6n

III. Prioridades de accion para 2005-2015

A. Consideraciones generales

13- La Confercncia rcafinna que al dctcrminar ]a..<:medidas apropiada...; para ]ograr c1
resultado previsto y los objetivos cstratcgieos deben tencr~e en euenta las siguientes

considcraciones generales:

,1) Los Principios de la t:,<;trategia de Yokohama manticnen toda ~u va1idcz en c1
contc-xt0 ,lern.!L que se caractcriza por 1a consagraelOn de cad.1 vez mas csfuerws .1 :a
reducc:on de 10s dcsalitres.

,
Por "resllteoCla" se errtlende la "capacidad de un sistema., comunidad 0 socieilid porencraimente
e'Cpuesto a amena:zas para adaptarse. resistiendo 0 cambLando, con el fin de alcanzar

°
mantener un

nivel aceptable en Sll fimclOnamiento y estmctma Vlene determinada par el grado en que eI sistema
sOCIales capaz de orgamzarse para lncrememar S:lc:lt'1addad de aprender de desastres pasados a fin
de protegel"5e mejor en d f.\tufO y mejorar las medldas de redl'cclon de los ne~gos". EIRD de las
>-JaclonesL'nidas. Glnebra. 2004.
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b) Tcniendo en cuenla la importancia de la cooperacion y la a.'mciacion

il1tcrnacinnalcs. recae princlpalmente en cada Estado la re:;;pommbihdad de pcrscguir 1'111
prop:o ,ksarroEo WSlcn!b\:: y de adoplar mcdidas ct:caces para rcducir :os ricsgas de
desastre. en particular para la protcrci6n de 1a pob:aci6n 4lie se halla en ru rcrritono. 1a
infraestructura y otTos b!cucs naelond!es contra c1 impaclO de Ios desastr..::s. AJ mismo
ticmpo. en d contexto de la ereeiente interdcpendcneia TTlundial. sc precisa de una
coope-racion intcmacional concertada y dc un entoma intcmaciona! propicio para estimular
y contribuir al desarroilo de 10s conoclmientos. las capacidadcs y ]a motivacion nccesarios

para la rl'ducclon de los riesgos de des:L<;trea todo nivc!.

c) Se debe incorporar un enfoque Integrado de la reduccion de 10s riesgos de

desastre que tcnga en cuenta amenazas rrlliltiplcs en 1as politic~L". 10s planes y ]os programas
rebc:oll~"tdus can c1 dcsarro1\o sostcnib:e y :as ac6':jad~ dc SOCiJITO.rebbiEtacion y
recuperac:l'm postcrlOres alas dcsaslres y a ~as cantlictos en :os paiscs propcnsos ,"tsufTir
dcsastrcsK

d) Sc debe incorporar una pcrspectiva de genera en Inda'! las polfticas, planes y

prOCCSOSdc Jecisi6n sabre la geslion de los riesgos de dcsastrc- induidos IDs rdativas a !a
evaluacion de los riesgas. I" alerta tcmprana.. 1" gesh6n de la informacion y la cducacioll Y
la fann~lcion9.

..:) Al claborar los pian..:s para la reduccion de ]os riesgos de desa<;trc se dcbL11
tOl;laf ddnda1:l.;-n Ic en considcraClon b diYCTsidad cuI turaL 10s di fercntes !,'11lpOSdc cdad y
1m grupos vll:nemblcs.

1) Se debe dotar tanto a \as comunidades como alas anloridades locaies de 10s

medios para controlar y redudr 10s riesgos de desastre, asegurfmdo1cs el acceso a Ia
infonnaciolL 10s rccursos y la autoridad necesarias para cmprcndcr actividades dc
reduccion de los nesgos de desa'!tre

g) LOS paises en desarTOI!o propensos a sufrir dcsastrc:s. espccia1mcnte los

paises meno!' ade1antados y 10s pequenos Estadas 1nsu]ares en dcsarrollo, merecen una
atcnci6n p~uticu1M debido a S11mayor grado de vl1:ncrabi:idad y de e\posici6n a los r:esgos.
que sllc:e rcba$ar can mucho su cap~lcidad ..k respucsta a 10s dcsastn::s y de rccupcrac:on.

h) Es necesario intensificar la cooperaci6n y la a.~istenc1a in!crnaclOnalcs y

regionales en materia de redncclon d..: In!' riesgos de dcsastrc entre otra.~ cosa.~ medIante:

. La transfcrencia de conocimicntos. tecTlologia y personal espccializado a f:n
de aumentar la capacidaJ para la reduccion de

1°"
riesgos de dcsastre. E1 intercambio de 1m; resultados de invcstigaciunc$, las expe-flcncia.<; y las

pract~ca$ op[it11~L~

. La n::cop:!aci6n de :nformaci6n sabre 10s riesgos y e; :mpacto de da:as!rcs de

todo ordcn de Plagllitud de Modo que pucda arTO\'L'char~cen :a..<;act:vidadc$
de desarro Uo sostelliblc y de reduccion de 10s ricsgos de dcsastrc

. La prcstacl6n de apoyo apropiado para rncjurar \a gobcmanz.l de la:-

acti\idadcs de reduccion de los riesgos dc desastre. las in:ci,lt:ns de

-~-
~ T'l:lr c:e\rli"al.~ion c.e las Decisior,es de b <-rm']re \;fl,nciai sobre el Desarrollo SosteroiJle.

Joharr:e,;b\lfgo tSudifclc-a) 26 de agost0 a -4 de septLembre de 2002. parr" 37 y 65.

') Como reafirmo la AsamiJlea General en S,l vigesuno tercer pedodo extraordmario de sesiones
deaic-aco <lltema de ~l.a ffil1Jeren el ana 2000' igmldad entre 105 grner0s. desarrolio y paz fI'lr:ld
siglo XXI"
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.
concicntizaci6n y las mcdidas de fomento de la capacidad a todo nivc1 a fin
de aumentar la resilicncia de 10s paises en desarrollo ante 101'1desastres.

La aplicaci6n plena.. expedita y eficaz de 1a lniciativa Ampliada en favor 10s
pafses pobres muy endcudados. tCTIicndo en menta cJ impacto de los
desa.<;tres en la sostembilidad de la dcuda de los paises a 10s que esta
destinado este programa.

La prestaei6n de asil'itencia tinanciera para reduc:r los ricsgos acrua1es y
evitar que sutjan nuevas nesgos.

i) La promoci6n de una culmra de prevencion. entre olra.<:COS8$mediante Ja
moyi::zac:on de sufkientcs r.:::cursospara la reducci6n d.:::10s ricsgos de desastrc. es una
imersion a fumro muy rentable. Los sistemas de evaluacion de los rksgos y de a1crta
tcmprana constituycn invcrsiones esenciales que protegcn y salv3n yidas. bicnes y medlOs
de subslstcncia.. contribuycn ala sostcnibi!idad de] desarrollo y desde cl punta de vista del
costa rcsultan mucho mas cficaces para rcforzar 10s mecanismos para haccr frcntc alas
dcsa..<:trcsque \a accion centrada pnncipahriente en la re~uesta y la recupcraci6n dcspucs
de eilos.

.

j) Tamb:en se ncccsitan medida..<:de caractcr cmprcndedor. tcnicndo en cuenta
que la..<;fa.<:esde socorro. rehabi1itaci6n y reconstrucci6n tras un desa.<;treson una coyuntura
que debe aprovecharl'ie para ammeter las tarea.~de reconstruccion de 10s medias de vida y
de planificaci6n y reconstrucci6n de la.<:cstTuctura.<;ffsicasy soeioecDn6micasde un modo
que contribuya a fortalcccr la rl:siliencia de la comunid,ld y a reducir la yulnerabilidad ante
futuros riesgos de dcsa.<;tre

k) La rcduccion de los riesgos de desa.~trc eS un asunto que concieme a
muhiplcs sectores en el contexto del desarro1!o sosteniblc y constituye por tanto un
clemen to importante para la consecucion de !os objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados. incluidos los de la DcdaraC10n de! Milenio Adcmas. debe ponersc d maximo
cmpcno en utilizar la asistencia humanitaria de tal modo que los nesgos y los factores de
vl.11nerabIlidadfuturos se rcduzcan al minima posililc.

B. Prioridades de accion

] 4. A partir de !as concJusiones de] examen de !a Estrategia de Y okoharna y basfutdose
en las dc!ibcraciones de la Confercncia Mundial sobre 1a Reducclon de 10s Desa..<;trcs. en
particular el resuhado prcvisto y 101'1objetlvos estratcgicos acordados. la Confercncia adopta
1as cinco pnor.dades de accion slguientes:

I Velar por que ]a reducclon de 10s riesgos de desa.<;tre eonstituya una priondad
nacional y local dotada de una solida ba.<;ein:::t:tucional de apJic,lcion.

:: Identificar. evaluar y vigilar 10s ricsgos de desaslre y potencmr 1a a:erta
tCInpr.lln

3 Uti!izar 10s conocimientos. las mnOyaCiOI1Cs y :,1 educac:on para crear una
cuitura de seguridad y de rcsiliC11c1~la todo nive!

-to Rcdueir 10s factores de nesgo subyaccntes.

5. Fortaleccr la preparacion para ca.<;os de desastre a fin de asegurar una
rcspuesla eflcaz a todo nivcl

15 Ai abordar la cucstion de la reducc10n de 10s nesgos de desa..~trc. 10s Estado:'>. 1a.<;

organ:zacioncs rcglOnaJcs .;: intcrnac'onaks ~ otros agentes interesados debcn tamar en

com:dL'Ti.1C':on ias ,lcti\'idades cscncialcs CTIUt;lcrJ.cl.1Sen rclaclOlI can cada un,'l de estas
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cmco prioridades e implem""'11tarla.~ de mancra acorde con sus prop1as circunstancias y
capacidades

I. Velar por que la reduccion de los riesgos de desastre constituya una prioridad
nacional y local dotada de una solida base institucional de aplicacion

16. Los paises que c1aboran marcos nonnativos. 1cgislativos e institucionalcs para la
rcduccion de los ricsgos de desastre y que pucdcn daborar indic--ildorc.~ cspccificos y
memmrabJcs para obscrvar e] progreso tiellen mas capacidad para controlar 10s riesgos y
cancitar cl COllscmo de todos :0.'1sec!ores de la sociedad rara participar L'TI:a., mcdidas de
reduccion de los riesgos y ponerla.~ en practica

A cliV/dades esencltiles

I) JIarc(J.\ m.\li/llciur/tiles}.' feglsfu/IVUS r/uCllJrwfes

a) Apoyar ~a crcacion y c1 fortalccimiento de mecanismos nacionalcs integrados
para 1a rcduccion dc los ricsgos de desastrcs. pOT ejcmp]o p]ataforma.<J nacionaIcs
multiscctoria lCSIU, establcciendo la.<;responsabilidades concretas a todo nivel. dcsde cI
nacional hasta cl locaL para faci::tar la coordinaci6n entre todos Ios sectoTes L1S
[Jlataforma.~ nacionaies tambicn deberan faciiitar 1a coordinaci6n entre ;os sectores. en
particular mantenicndo un di.ilogo de ampEa base a nive1 nacional y reg:onal a fin de crear
mayor conciencia entre :0::: :::cctorcs pcrtillentes.

b) IntegraT, scgUll correspond.'!.. la reducci6n de ]08 riesgos en Ia.~ [Jolftica., y

plane~ de de:::arrol1o a toda nivcl de gobiL"TllO.incluida., la.~ estratcgia., de reducc~6n de la
pobrcza y las poJjtica.~ y planes sectoria]es y muHisectona!es.

c) Adoptar. 0 modlficar cuando sca necesario. 1cgis!aci6n para favorcccr ]a

reduccion de los ries-gas de dcsastrc, introduciendo reg1amentaci6n y mecanismos que
cstinm:cn el cnmp~:rnjcnto y proDTUevan incentivos para la~ actividadcs de rcducci6n de los
ricsgos y mitlgaclOn.

d) Reconocer 1.1 Import.lncia y Ja espcclficidad de 10s patroncs y tendcllcias
locales de riesgo y desccn tralizar ;3.<;;rcsponsab1lidades Y Tecursos para la Teducci6n de ]os
riesgos de dcsa.<;;trctransfiri..;ndo;o1' ~cgUn pTOccda a l.1s ;lutoridad..::s subnaClOnales y loca1cs
pCTtinelltcs

ii; ReCIIr.ws

e) Evaluar Ia.'� neccsidadcs de rccursos human08 para la Teducclon de 108 ricsgos

de dcsastre a todo nivel y elaborar p:ancs y progT3r~aS de fomento de la capacidad para
sdtisfacer :a.<;;necesidades acmalcs y futur,L~.

t) Consignar recursos para ]a elabomc16n y aplicaclon de pO::tlcaS y prograrna.'�

de gesti6n de 10s riesgos de dcs.1S!re y de !eyes y reglrunentos sor-re reducci6n de ;os
r'csgos de dcsastre en todos 10s 'cetores y organisl'lO~ pcrt1l1cntes y en todos :08 ni \ eles

_..~-
111En fa n:solUCII"H!! 999163 cd (onseJO Economico y Socl<ll yen I.L"resoll1clone, 56' 1q5 5~V:!14 Y

5R '2 \ 5 de la Asamblea General se exr.ortaba al estableclmicrto de plataform<.l-~ ::acionales para la
redl1cclon de los des<.l-'>Ires.La expreslon ~plataforma nacior.al~ cs un termll10 genenco refenda a los
mecanismos nacionales de coordinaci6r: y orkr:!:1Ci6n normatha soJre la redu:clon de los riesgos de
desastres. CJ.t'.edeben ser de caricter mrlt1scctorial e ir:terdi!'.Clplinario y er: los CIC deben ?articlf'ar [os
;;ectores pt\blico y privado y Ia socleeac Cl\'ll y todas las entic:ades interesad<.l-s en nn pais (incllHdos
105 organlsmo,; de las NaclOnes 1Tnicas ?resentes en el paIs. ~eg"l1 correspondaL Las plataformas
naclonales repr,'scntan el mee:lnismo raelonal de la Bstrategia InternaclOnal de Redl.lccion de

Desa.'>Ires.
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administrativos y presupuestarios a partir de un orden de prioridades de accion claramcntc
establccido.

g) Los gobicmos debcu demostrar 1a firme detcnnlnacion politica nccesaria para
promover e integrar la rcduccion de los riesgos de desm,trcs en Ios programa..~de desarrollo.

iii) Particip(Icir'm de la comunidad

h) Promovcr la participaci6n de la comunidad en Ja1'1actividadcs de rcducci6n de
1m: ricsgas de dcsastre mediante la adopcion de poWicas cspecificas, cl tomenta de 1<\
accion conccrtada.. 1a gcsti6n e1'1tratcglca de los recun;os de voluntarios. la atriliucion de
funciones y rcsponsabi!idades y ]a dcleg<ici6n y transfcrencia.:ie la antoridad y los recursos
necesanos.

2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potendar la alerta tempraua

17. EI punta de partida para rcducir los riesgos de desastre y promover una cultura de
resilicncia consiste cu conocer las amenazas y Ios factorcs tlsicos, sociaJes, cconomicos y
ambicntales de vl11ncrabilidad a 101'1desastres a que se enfrentan la mayana de las
sociedades, as! como ]a evoluci6n de las amenaza..~y ]os faetores de vulnerabilidad a corto y
largo piazo, para luego adoptar la..~mcdidas oportunas en funci6n de e8e conocimicnto.

A clividades esenciales

i) Eva[1l1lci6n de [os riesgos a nivel nacional y local

a) Elaborar. actualizar pcri6dicarnente y difundir amp liamente rnapas de riesgos

c informacion conexa entre Ia..~autoridades responsabks, la ciudadanfa en general y Ia.."
comunidades cxpuestasll en el formato adecuado.

b) Prcparar sistcma.~ de indieadores del riesgo de dcsastrc y de la vulncrabilidad

a nive} naciona1 y subnaciona! que 1cs pcrmitan a !as autoridadcs rcsponsab1cs analizar e1
impacto de ]08 dcsa.'1trcsH en la,'; condiciones sodaks, econ6mica.." y arnbienta1cs. y
divulgar 10.'1resultados entre 1a..'1autoridades rcsponsablcs. la ciudadanfa y las poblacioncs
expuesta..~.

c) Registrar, analizar, compilar y divulgar pcriodicamente estad:sticas sobre los

dcsastrcs que ocnrrcu, sus cfectos y la.<;pcrdidas que oeasionan, mcdiamc mecanismos
i11ternaciona]es, regionales, nacionaJcs y locales.

ill Aleria iempranu

d) Crear sistemas de alcrta temprana centrados en 1a pob1acion. en particular

sistema.." que pcnnitan alertar a tiempo yen fonna clara a 1as pcrsona..~ expucstas. tcnicndo
ell cuenta las caractcristicas demograRcas, c1 genera,

1" cultura y c1 modo de vida de ios
dcstinatarios. que den orientaci6n sabre la fonna de: actnar en caso de: alcrta y que
contribuyan a !a eficacia de las intcrvcncloncs de IDS cncargados de la gesti6n de !as
situacioncs de desastre y otras autoridades.

e) Establccer, examinar pcriodkamentc y t,lantcncr sistemas de infonnacion
que fomlcl1 parte de 10s sistcma.~ de aJcrta temprana para lograr que s.: tor.1Cll mcdida.~

rapida.~ y coordinadas en ca..~os de a!crta/cmergcncia.

11 Vease <::11l;is r1ota.~L 2 Y 3 et alcance del presente Marco de Accion.
1J V~nse las r10tas L 2 Y 3.
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f) Crear capacidad institucional pam Megurarse de que los sistemas de alcrta
temprana csten bien integrados en la polftica y 10sproccsos de decision gubemamentales y
los sistemas de gesti6n de la."situacioncs de emergcncia tanto a nive! naciona! como a nivel
loca:, y se wmetan pcri6dicamente a pmcbas y evaluacioncs de rcndimiento.

g) Aplicar !as conclusiones de la Segunda Confcrencia Tntcrnaciona! sabre
SistC'i.1asde Alcrta Temprana, cc\ebrada en Bonn (Alemania) en 200313, entre otras casas
reforzando la coordinacion y la coopcraci6n entre todos los sectorcs y agcntes pertincntcs
de la cadena de a1crta temprana para lograr quc los sistema." de alcrta temprana funcioncn
con ;a ma."{imadicacia.

h) Aplicar la Estrategia de Mauricio para ]a cjecuci6n ulterior del Programa de

Acc:on de Barbados para cl desarrollo sostenib Ie de 101'0pCQuefios Estados insulares en
dcsarT0110. entre otra.<; cas a." estableciendo y reforzando unos sistemas eficaces de alcrta
temprana a.<;1como otra.<;medidas de mitigaci6n y rcspuesta.

hi) Capucidad

i) Apoyar]a creaci6n y c! mantenimiento de ]as infracstructura.<; y Ja.<;
capac:dades eientiticas, tecnologieas. tecniea." c institucionalcs necesarias para estudiar,
obscrvar, analizar. eartogratiar y, cuando sea posib!e, pronosticar las amenazas naturales y
los alTOs peligros conexos, los factores de vlJlncrabilidad y los cfcctos de los dcsastrcs.

j) Apoyar la creaei6n y 1a mcjora de Ia.<;bases de datos pcrtinentcs y la
promoci6n del intercambio y la divulgacion plenos y librcs de datos para la cvaluaci6n, la
vi~:ancia y la a]erta tcroprana a nivc1 intcmaciona], regional, nacional y local, segiln
proccda.

k) Apoyar eI mejoramicnto de los metodos y capacidadcs cientificos y t6cnicos
de cvaluaci6n de riesgos- vigilancia y a1erta tcmpran~ mediante la invcstigaci6n, la
<\."oc:acion,]a formaci6n y c1 fomento de 1a capacidad tccnica. Promover la realizacion de
obscrvacioncs de ]a tierra in silU y des de c1 espado, las tecnologia:;; espaciaJcs, la
te1cobservacion. los sistema.<;de informacion gcografiea, el modc1ado y la prcdiccion de la."
amcnaza.<;, e! model ado y pron6stico metcoroI6gico y dimatieo, los instrumcntos de
comun:eaci6n y los estudios de 10s costas y bcneficios de ]a evaluaci6n de 10s nesgos y la
alma tcmprana.

i) Establccer y forta!ccer 1a capacidad para registrar, analizar, resumir, div111gar

e intcrcambiar estadistica.<; y datos sobre 1a rcpresentaci6n eartografica dc la.<;amenaza.<;. los
riesgos y cfectos de 10s desa.<;tres y las pcrdidas que oca.<;ionan; y contribuir a1 desarrollo de
mctodo10g1a.<; comunes de cvaluaciol1 y vigilancia de ]os ncsgos.

iv) Ricsgos regionales y emergenles

171) Compi:ar y non71aEzar, seglin proccda.. cstadisticas y datos sabre 108 ric8gos
y cfccros de 10s dcsastrcs y las pcrdida.<; quc ocasionan.

n) Coopcrar a nivc1 regional e intcmacional, sCgUn proceda.. para cvaluar y

vig::ar los pciigros regionales 0 trftnsfronterizQs c intereambiar infonl1ftcion y cmitir alcrtas
tempranas mediante disposiciones apropiada..<; como, por cjemplo, las rc1ativas a ;a gestion
de cuenca.<; tluvia!cs.

0) Elaberar estudios. ana1isis c informes sabre 10s cambies a largo plazo y la..,
cucsr:OTICs emcrgcnres que puedcn aumentar la ,'ulnerabi1idad y 10s riesgos 0 la capacidad
de :a:::autoridades y !a.<;comunidades para rcaccionar ante los desa.<;trcs.

1.\ Seg:s. lo recomendario por Ia Asamblea General en $1.1resolm:ion 58/214.
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3. Utilizar Ios cooocimientos, Ias innovaciones y Ia educacion para crear una cuItura de
seguridad y de resiliencia a todo Divel

18. Los dcsa.~tres pucdcn reducirsc considcrablcmente si ]a poblaci6n esta bien
infonnada y motivada para a.mmir una cultUTa de prcvcnci6n y de resi]icncia antc 10.'1
des astres, 10 que a su vez impone la neccsidad dc rcunir, compilar y divu]gar 10.'1
conocimicntos e informacion pertincntes sabre Ia.~amenaza.<;,]0.'1factores de vulncrabilidad
y la capacidad.

Act/vidades esel1ciaies

i; Geslirjn e il1{erccrmhio de la in/omlaci6n

a) Proporcionar informacion clara sabre los riesgos de desastre y la.~distintas
fonnas de protecci6n. en particular a 10.'1ciudadanos de Ia.<;zona.~ de alto riesgo, para
morivar a la poblaci6n y permitirle tamar mcdida.<;para reducir los riesgos y aumcntar su
resiliencia. La informacion debe incorporar ]os conocimientos tradicionalcs yaut6ctonos
pertincntcs y c1 patrimonio cultural y adaptarsc a Jos distintos tipas de destinatarias.
tenicndo en cuenta 10s factares culturalcs y socialcs.

b) Fortaiecer las redes entre los expertos. ]os p]anificadores y 10s encargados de
la gesti6n en materia dc dcsa.:o;tresen todos 10.'1s\X:tores y entre las rcgioncs, y establcecr 0

reforzar los procedimientos para utilizar 10.'1 eonoeimicntos espeeializados disponiblcs
cuando Ia.~ instituciones y otros agentes importantes preparen los planes locales de
rcduccion de los riesgos.

c) Fomcutar y mejorar c1 dialogo y la coopcraci6n entre Ia.~ comunidades
cicnt1fiea.~y 10s profesiona1cs que se ocupan de la rcducci6n de los riesgos de dcsastre y
a]cntar la asociaci6n entre Ia.<;partes intcresadas, incluidos quicncs sc ocupan de ]0.'1
aspectos soeioeconomicos de la rcduccion del riesgo de dcsa.<;tre.

d) Promovcr cJ usa, )a aplicaci6n y la a.<;equibilidadde las ultima." tecnalogfas
de la informaci6n y la comunicaci6n y las tecnolog{a.~c.<;pacialcsy los servicios conexos,
asi como !a.~obselvaciones terrestres. para contribuir a la Tcduccion del riesgo de desastre,
en particular para la formaci6n y para cl intercambio y ]a divulgaci6n de informaci6n entre
!a.~distinta.<;categorfas de usuarios.

c) A medio plazo. crear dircctarim; c invcntarios 10calcs. nacionalcs, regionales

e intcrnaciona]es dc faci! commlta y sistcma.~ y scrvicios nacionales de intcrcambio de
infonnaei6n ~obrc !as bucna.~ pr.ictica.~, sabre Ia.., tccnologfa.~ de reduccion de! riesgo de
desastre que scan rentables y faciles dc ap1icar, y sobre la.~ lecciones aprcndida.~ sobre ]a.~
po1iticas, los planes y las mcdidas de reduccion del riesgo de desastrc.

1) La.~ instituciones que se ocupan del desarrollo urbano dcben facilitar

infon:mcion al publico sabre las posibi]idadcs de rcducci6n dcl ricsgo de desastrc antes del
inicio de proycctos de eonstrueci6n u opcraciones de eompra 0 venta de tierras.

g) Aetualizar y di'vulgar ampliamcnte una tennino~ogia intemaciona:
nODnalizada sabre 1a rcducci6n del ricsgo de desastre, al menos ell todos 10.'1idiomas
ot1ciales de las Nacioncs Unidas, para que se utiliec en la prcparaci6n de prognuna." y cl
desarrol1o institucionaL la.~opcracioncs. la invcstigaci6n, IDSprograma.~ de fonnacion y 10.'1
programas dc informaci6n pubEca.

if) Ensenan:;u y jc}rrnuchJI1

h) Promovcr la inclusion de nociones de reduccion del riesgo de desa.<;treen las
secciones pcrtinentes de 10.'1programas de estudio esco]arcs en todos 10s nivc1es y la
utilizaci6n de otros cana1cs famales e informalcs para trallsmitir la infonnaei6n alas
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j6venes y 10s ninos; promover la ineorporaeion de la redueci6n del riesgo de desa.'!trc como
parte integral del Dcecnio de Ia.<;Nacioncs Unida.'! de la Edueaci6n para c! Desarrollo
Sostenibic (2005-201 5).

i) Promover la impJcmcntaci6n de pTOgramas 10ca1csde cvaluaci6n de riesgos y
prcparaci6n para casos de deMstre en las escuc1as y las instituciones de cnscftanza superior.

j) Promovcr la impJcmcntacion de programas y actividades en las escucJas para

ensenar la manera de reducir al minimo 101\efeclos de las amenazas.

k) Preparar programa.<; de formaci6n y enscnallza de la gesti6n y la reducci6n de

10s riesgos de desa.<;tre destinados a seetores especfficos (planificadorcs del desarroJlo,
administradores de situaciones de emcrgencia., funcionarios de administraciones ]ocales,
etc. ).

i) Promover iniciativa.'! de formacion comunitarias, considcrando debidamente

la funci6n que puedcn desempenar 10s voluntarias, con eI fin de desarrol1ar Jas eapacidades
locaLes para mitigar y haeer frente alas desastres.

m) Garantizar la igualdad de acccso de las mujeres y los grupos vulnerables a

oportunidades de formaci6n y educaci6n adecuadas; promover la formaci6n en 10s aspectos
de genero y cu!!ura como parte integrante de ]a educacion y la formacion para la redueci6n
de! riesgo de desastre.

iiV In vesligucidn

n) Mejorar ]os metodos para ]a.<;eva]uaciones de prol1ostico de multiples riesgos
y cI analisis de costa-beneficia de Ia.<;medidas de reduccion de ]os riesgos a todo nive!;

ineorporar dichm. metod as en los procesos de decision a nivel regional, naciona! y local.

0) Fortalceer la capacidad tecnica y c1entifica para claborar y apJicar

metodologias, cstudios y modc1os de evaluaci6n de los faclorcs de v-ulncrabilidad ante las
ar.1cnaza.~ de origen geologico, mctcorol6gico, hidrol6gico y c]imatico y 10s cfectos de
esta.<;,yen particular mcjorar las capacidadcs de vigilaneia y evaluaciol1 regionales.

iv) ConcienlizLlChJT/ publica

p) Promavcr la panicipaci6n de 10s medias de comunicaci6n, can mira.~ a

fomentar una cultura de resi1iellcia ante los desastres y una fuerte participaci6n comunitaria
en campanas conStantes de edueacion de la ciudadania y en consulta.<; pub]icas a tados los
niveles de la sociedad.

4. Reducir 10s factores de riesgo subyacentes

19. Los riesgos de dcsastrcs rclacionados can cJ cambia de las condiciones socia!cs.
econ6micas, ambienta]cs y de uso de 1a tierra. y ias consecucncia.<; de Ia.s amcnaza.<;
rc1acionadas con fenomeHos geologicos. meloora16gicos e hidro16gicos, la variabiJidad del
clima y c1 cambia climatico se abordan en 10s planes y program as de dcsarrol!o sectoriales
y enlas situaciones posten ores alas dcsastres.

AClividades esenclales

i) Geslirin del medio ambieT/ie y Los recursos nd{lIrales

a) Fomentar la gcstiOl1 y c! uso sostenibics de los ccosistema.<;, par ejcmplo

mcjoTando la planificacion del usa de la tierra y!as actividadcs de dcsarrollo para reducir cl
ricsgo y 1m; faclores de yulncrabi!idad.
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b) Aplicar cnfaqucs de ge.'1ti6n integrada del media ambicntc y los r(;Cursos
naturales que incorporcn ]a rcduccion dc1 ricsga de dcsastrc, que prcvean mcdida.<;
cstructura]cs y no cstructuralcsl4, como c1 conlTol intcgrado de las inundaciones y una
gesti6n adecuada de los ccosistemas fn\gilcs.

c) Promovcr la intcgraci6n de 1a rcducci6n de ]os riesgos asociadas a ]a
variabilidad aetua] del dima y al futuro cambio c!imatico en la:;;cstrategias de reduccion de
10.'1riesgos de dcsastres y de adaptacion al cambia c\imatico. ]0 que supondci identificar
c]aramcntc ]os riesgos de dcsastre rc1acionados con c1 c1ima. idear medidas especif:cas de
redllcc:6n de ]os ricsgos y que los p]anificadorcs, ]os ingcnieros y otra..~autoridades utiliccn
mejor y de modo sistematico !a infonnacion sabre [os ricsgos'climaticos.

ii) PniCliCt:s de desilrrol!rJ .\"ociLiIy e£'on6mico

d) Promovcr la seguridad aHmentaria como factor importante para a.~egurar la
resiliencia de 13s comunidades ante ]as amenazas, particu]armentc en las zonas expues£a..~ a
]as sequias, ]a.~ inundaciones, los cidoncs y otras peligros que puoocn crasionar ]0.'1medias

de subsistencia agricolas.

e) Integrar la planificaci6n de la reducci6n del riesgo de desastre en e] sector de

la salud; promover c1 objetivo de "hospitales a salvo de desastrcs" vcJando par que todos
10s nuevos hospitalcs Se cOl1struyan con un grado de resistencia que fortaJczca su capacidad
para scguir funcionando en situaciones de desa.<;tre y poner en practica medida,<; de
mitigacion para refonar las instalaeioncs sanitaria,~ cxistcntcs, en particular Ia.<; que
dispcnsan atcnciol1 primaria de salud.

t) Protegcr y mejorar la,~ insta]aeiones publica.<; e infracstructuras matcria!cs de

importancia clave, en particular ]as escuc1as. Ia.~ clinic-a..., los hospitalcs, los centros de
abastccimiento de agua y la."Icentralcs electrica.<;, los scrvicios vitales de comunicadones y
transportcs. los centros de alerta y gcsti6n de dcsa,<;tres y Ia.<;tierra.~ y estructuras de
importancia cultural mediante un discfio adlX'uado, la retroadaptaci6n y la rcedificaci6n, a
fin de haec-r]as rL;<;istcntcs a ]os peligros.

g) Forta1cccr 10s mecanismos de las rcde.~ de protccci6n social para ayudar alas

pobrcs, ]os Mcianos y Ios discapacitadas y a otros gropos afectados par 10s desastn:::s.
Mejorar ]0.'1 planes de rcclJperaci6n c.on ]a introducci6n de programas de formac-ion
psicosocial a fin de mitigar 10s danos psico16gicos sufridos par Ia,<;poblaciones VLJlncmblGs,
cn particular ]os ninos, tras los desastres.

h) Inc-orporar la.~ mcdida.<; de reduccion de los ricsgos de dcsastrc en 10.'1
procc:ws de rccupcraei6n y rehabi]itaeion despucs de 10.'1dcsastres1~ y aproveehar Ia.<;
oportunidades que afrece la fase de rlX'upcraei6n para desarrol1ar capacidades que pcmitan
redueir c1 riesgo de dcsa."Itre a largo plazo, en particular mediante e1 intcrcambio de
competcncias. cOllocimicntos yexpcricncia.

i) Empcfiarse dcbidamc:ntc en evitar que los program as para la.~ pCrSOtH1S

d.:sp:azaJas aumcntcn c1 riesgo y 1a \''"Ulncrabi Iidad ante las amcllazas.

14
"Las medidas estn\cturales wnsistel1 en !as constmcciones materiale... para reductr 0 evi1ar el ['Osible
impacto de las amenaza..., como el diseno tecnico y la constmccion de estructuras e infraestr'.\ct"',ra
resiste!:te... alas peligrosy protectora.~. Las medida... no estmctnrales se refLeren a [as politicas, la
condentizacion, d desarrollo de [os conocimientos, el compromisa p(\blico y los metodas y la...
prictic:JS operacionales. incl\lidos 105 mecanismos de participacion y eI suministro de informacion.
que pl.,eden reducir el ri~go y los efectos conexos". EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004.

),
Segtu, 105principios qEe figl',ran en la reSOI\lCion {fif! &2 de 101Asamblea General de las Naciones

UnicJS.
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