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J) PrOmOVCT1a diversificacion de 1as fuentes de ingresos de la poblacion de las

zonas de alto riesgo para reductr su vu1ncrabilidad ante 1as amcnaza.", y velar por que sus
ingresos y biencs no rcsulten pctjudicados por polHica.'1 y proccsos de d~arrol1o que
aumetl!cn ru \il1ncrabi;:dad it Ios d~,'1..<;tres-

k) Promovcr cI desarrollo de mecanlsmos de distribuci6n de T1esgos finam:icros.

en particular c1 seguro y e1 rcascguro contra Jos dcsa."trcs

1) Promovcr 1a asociacl0n entre cl sector publico y c1 privadu para que c! sector

privado mtervcnga m.l.<:en 1as actividadL'S de Teducc:on de; r:esgo de dcsastrc; a!ent,-tr a1
sector privado a que fomcntc una cu!tnra de prevcncion de !os d~astres. dedicando mas
,It.:t1cion y reeursos a. actividades de pre"L-'TIcion de dc::;a.<;trcscomo 1as de cva1uaci6n de !os
riesgos y ;os sistema., de akrta tcmprana

r:1) Crear y promovcr instruMcntos financ\eros alternat!vos c innovadorcs para,

haeer trent.:: a1 riesgo de desastre.

iit) Plw'ljicaci611 del/1.W de 1(/ tierra y olr(Js medidi.~" tecmC(l"

n) Incluir !a evaluacion de 10.'1riesgos de dcsa.<:tre en los p!anes de urbanisma y
;a gc~t:on d~ lo~ ;BC1ltamicntos humanos cxpucstos a dc<:a.~trLs. crt particular las zona."

densamente pobJadas y 10.'1 a.,entamientos en Tapicta urbanizaci6n- Deben tratarse
pnoritariamcntc 10s problemas de la vivicnda precaria 0 provisional y la ub\caci6n de las
viviendas en Jas zonas de alto riesgo. tamoien en cl marco de la reducci6n de la pobreza
urbana y d~ Ius programas dc mejoramicllto de barriadas

0) Incluir ]a consideracion del nesgo de dcsa1itre en 10.'1proca.i:miento!; de

planificacion de las proyectos de infracstructura.<; impoTta.ntcs. par ejcmp]o las criterias de
discfio. aprobaciol1 y ejecucion de dichas proycctos y !as consideraclon~ ba.,ada~ en
evaluaciones de las repcrcusiones socia1cs. ccon6mica., y ambientales.

p) Establ-xcr, mejorar y fomentar e1 uso de dncctriccs c instrumcntas de
vigilanc\a para la rcduccion del ricsgo de dcsastrc en el contexto de 1a polftica y la
planificacion del usa de ]a tielTa.

q) lncluir la evaluacion del riL-SgOde dcsa.<;tre en la planitlcacion y ]a gcsti6n dc1

desarroEo nmll. en particular en las zona." r:1Ontafiosa.<;y la., lJanura., casteras inundab:cs.
cntr~ otra., cosa." mcd:antc lei idcnr:t:cacion de las zona.<;dlsponibles y cansidcradas sqplTa.<:
para ;os a.<;entamientos humana<;

r) Fom~ntar la revision de 10.'1reglamcntos y narma.<; de l:unstruccion y las

practicas de rchabilitacion y reconstrucci6n vigentes a 1a c1aboracion de otros nuevas ,1

n:vcl nacional 0 1oeal. ~eglin proccda. con r:l:r:L~ a facl:itar su apEcacH'm en c1 contcxto
local. en particuiar en 101';-t!;entamientos humanos no rq,'1l!ados y marg:nalcs. y reforLar !a
cap,lcldad de aplicar. vIgiLIT y haccr cumplir dichos reg1amentos medul11te metod as
cOllsensualcs con mira." ,'[prup:ciar la construcc:on de CSITuetura.<;resistcllt.::S a [as dc:;:astrcs

5. Fortalecer la preparaci6n para casas d£' desastre a tin de lograr una respuesta eticaz

20 Cuanda sc produce Ull desastrc. es posib!c redueir considcrablct~cntc su lmpacto y
las pCTdidas ljue causa si la.<;autoridades. la.<;personas y las comunidades de las ZUIlas
expuestas alas ar.1cnaza.<; est<i.nb1t:n prcparadas y dispuestas a intcrvcnir y disponcn de 10<;

conociMienros y 1as capacidades paTa 1a gesri6n cfcaz de las siruac:otlcs de desastre
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Aclividudes e,~'enciales

a) Forta1cccr la capacidad normativa., tccnica e institucional para la gestion
regional, nacional y local de la.~situaciones de desa.~tre. incluida 1a capacidad rc1acionada
con 1a tecnologia. 1a formaci on y los recursos humanos y materialcs.

b) Promovcr y sostener el dii1logo, cI intcrcambio de informacion y !a
coordinacion a todo nive! entre los organismos e instituciones pcrtinentcs que se ocupcn de
la aicrta temprana. la reduccion del riesgo de desa.,tre, la respucsta a las ,~ituaciones de
desastre. c1 desarrollo y otras actividades can miras a propiciar un planteamiento integral de
la reduccion de! riesgo de dcsa.~tre.

c) Fortalcccr y. si es necesario. prcparar enfoquc.<; regionales coordinados. y

crear a pcrfeccionar 1a$ poEtic as, mecanismos opcraciona1cs. planes y sistemas de
comunicaci6n regionales para prcpararse y a.<;egurar una respuesta ni.pida y eficaz ante
situaciones de desastrc que rcba.~en 1a capacidad nacional para hacerics frente.

d) Prcparar 0 revisar y actualizar pcri6dicamcnte los planes y las politica., de

prcparaci6n y contingencia para ca.<;os de desa.<;tre a todos ios nivclcs, prestando especial
atcnci6n a la.<;zonas y los grupos mas vulncrab1cs. Promover cjcrcicios pcnodicos de
prcparaci6n para casas de desa.<;trc, inc1uidos ejcrcicios de evacuacion. con miras a lograr
una respuesta rapida y eficaz ante situaciones de desa..,trc y cI acceso alas suministros
esenciales de socorro aiimentario y de otro tipo con arregl0 alas neccsidades locaks.

e) Prom over c1 estab1ccimiento dc los fondos de emcrgcncia que scan
necesarios para apayar Jas mcdidas de Tcspuesta, recupcraci6n y prcparacion.

f) E]aborar mecanismos eflpecfficos para lograr que las partes interesadas, como
las comunidades, participen activamcnte en la reducd6n del riesgo de desastrc y asumml
plcnamente la tarea. en particular aprovcchando el voluntariado.

IV. Aplicacion y seguimiento

A. Consideraciones generales

21. Las diferentcs partes intercsadas debenlll ocuparse de la persecucion y cI
seguimiento de 10s objetivos estratcgicos y Ia.<;prioridadcs de acci6n establceidos en c1
presente Marco de Accion emplcando un enfoque muJtisectoriaJ que inc!uya cJ sector dcJ
deflarrollo. Los Estados y las organizacioncs regionales e internacionales, il1cJuidas las
Naciones Unidas y las instituciones financicras intemacionalcs, debcn integrar las
estrategias de reducci6n del riesgo de desastres en todos 10snivc1es de sus poHticas, planes
y programas de desarrollo sostcniblc. La socicdad civil. incJuidos los voluntarios y !as
organizacioncs comunitarias, la comunidad cicntffica y c1 sector privado son las partes
intcrcsadas csenciaics para apoyar la labor de reduccioll de 10s ricsgos de dcsastres a todo
nive:.

22. Aunque cada pais es e1 principal responsablc de. su propio desarrollo cconomico y
social, la existencia de un entomo intemacional propicio es fundamental para dar estimulo
y contribuir al desarroilo de! conocimiento, la capacidad y la motivacion que se rcquicren
para construir nacioncs y comunida,dcs resi!icntes a 10s dcsastres. Los Estados y las
organ:zacioncs regionales e intcmacionalcs deben promover la coordinacion estratcgica
entre las Nacioncs Unidas, atras organlzacione;<;intemaeionaks, incluida.~ 1a.~instituciones
financieras intemaeionalcs, los organ as regionales, los organismos donantes y !as
organ!ZacionL'S no gubernmnenta!es que se ocupan de la reduccion de 10s ric.<;gosde
desa.<::tres.a partir de una E.stratcgia Internacional de Rcducci6n de Dcsastrcs rcforzada. En
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lo~ anCis vcnideros habra quc eOllsidL:rar 100 medias dc a.~egurar la aplicaci6n dc ]OS
instrument os jurfdicos internacianales pcrtincntcs a ]a rcducci6n dc los ricsgos de de:-::a.,trc~
y de forta:ecLT esos instrumentos.

23. Los Estado~ y :as organizacioncs rcgionales c internac:ona1cs debcn reforzar
tambicn la capacidad de los mccanismos y organizacioncs rC~>1onalespara claborar planes.
politica., y pr:kticas regiona1cs eomuncs, scgim cOITcsponda. en apoyo dc la ace ion
conccrtada. la labor de promocion. la coordinacion. cl intcrcambio de informacion y
expcnencia. la vigilaneia c1cntffica de la.'\ amcnazas y la v11111L:rabilidady cl fomento de la
eapacidad institucionaL a.<:icomo para oeupan,e de los ricsgos de desastrcs.

24. Sc alienta a todos 10s agentcs pcrtincntcs a que fODCIl a!ianza." entre Jas multiples
partes :ntcrcsadas. ~1todo niveL scgun proccd,l y a tHu:o \,u1untario. para contribuir a :a
aplic-acioll del prcsl'I1tc \.farco de Acciun. 51.' a:icnta tambicn a :os f,."rados y a los agentes
pertincnt~ a promovcr c; forralecirn:l'11to 0 :a creac;on de cuerpos de vo:ul1tarios
nacionalcs, regionales c internaC1ona1cs que se pucdan pOllL;r a disposicion de IDSpaises y
de la comunidad :nternacional para cOl1trlbuir a climinar la \llincrabilidad y reducir Ius
riesgos de desastrcslh,

25. La F.strateg-ia de Mauricio para la cjecucion ulterior del Programa de Acci6n de
Barbados para cl dcsarro11o sostcnib1c de 10s pcqUcI10S Estados insulaTcs cn desarrollo
:rubraya qnc 10s pcquefios Estados insulares en desarrollo cstan situados en la<:rcgiones ma.<;
v111nerablcs del nundo en 10 rderente a 1a intensidad. 1a frccucncia y ;a creciente
repercusion de ;08 dcsastrcs naturales y al:1bienta:cs. y ~frcn c01lSecuencias econ6micas.
soeiales y mnbiellta1cs dCRpTOpOreionadamentc clcvadas. Los PL4uefios f,.<;tados insulares ell
desarrollo se han comprometido a mcjorar sus respectivos marcos nacionalcs a fin de
responder de forma ID..1..<;eficaz a 10s desastres y, con cl apoyo neccsario de 1a comunidad
intcrnacionaL mmentar 1a capacidad nacional en materia de mitigaci6n de los desastrcs.
preparaci6n al rcspccto y alcrta ternprana, sensibil1zar a 1a pohlacion sobre la preyenci6n de
desastres. fmnentar ia a.~oeiaci6n intcrdisciplinaria e 1ntcrscctorial, incorporar 1a gesti6n de

101'riesgus ell 1m: proeesos de planificacion naeional, abordar !a.'! cucstiones rclacionadas
can ;os ,eguTO~ y rea.<eguros. y aumcntar su capac:dad para prwccir situacionc.~ de
~mcrgcncia y r'::;'1Ccionar ante ellas. inc!uidas ]as dcrivadas de desa.<trcs naturales y
ambicntaJc:-:: que afcctan alas a.<;entamicntos humanos.

26. En vista de 1a particular vulnerabilidad y la insuficiente eapacidad de 10s paises
menDs adelantados para rcaccionar ante los dcsa.~tres y rccupcrarse de CUDS.
prioritariarnentc estos pah;es nccesitan apoya para la cjecuci6n de programas :rusrantivos y
d establccimiento de las mecanismus institucionalcs pcrtinentes para la aplicaci6n del
"NIarco de Accion, entre otras cosas mediante la asistcncia financiera y tccnica y 1a creaci6n

de capacidad en materia de rcducciol1 dc 10s riesgos de desastre CDmo r.1edio dicaz y
sost~nibh:: de pn,::vcIlci6n de IDSdcsa.~trcs y de rcspu~ta a .::;:os-

27. Lm: JL~astrc, en Africa represcntan un gran obstacu;o a IDSesfuerzos del contincnlc
africano por lograr un dcsarro1\o sosteniblc, cspccialmcTItc habida cuenta de 1a insut:cicntc
eapacidad de la reg:6n para prcdeciL vigilac abordar y T:l:t;gar ]os dcsastrcs. La rcducc:un
de 1a Ylllncrabilidad de la poblaci6n africana ante \as amcrlazas cs un demcntO lleccsario dc
la.~cstrat<.:gias de reduccion de la pohrcza, asf como de lo~ .::sfucrzos par protcgcr :os logros
ya alcanzados en c: desarro11o. Sc nccesita asistcncia t'illancicra y tCcnica para aur:rcntar ia

capacidad de Ios paises african as Cll materia.<: como 101'sistemas de observaci6n y alcna
tcmpr3J1~L :as cval11acionc8, \a prcvcnci6n, la prcparaci6n,:a rcspllcsta y la rccupcraci6n-

-~- 1(;
lk cor:formidad can la resolucion 58/111\ de la Asamblea Ger.er.11 de; las Naciones Unidas v con Ia

resokci"'[1 201:\ (X)<"iv-(V041 de la A;;amblca General de la OEA.
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28 £1 ~cguiP1icnto de la~ dcci~iones de la Confcrcncia Mundia1 sabre la Reduccion de
ios Desa.<:tr~ sera. seg'Un corresponda. una parte integrante y coordinada del seguimiento de
otras confcrcncias importantes en esferas pcrtinentcs a la redllccion de ios riesgos de
desa.<:trcsl7. E~lo sup one que se haga refcrencia concrcta a 10s progresos realizados en la
rcducc:on de 10s n.::sgos d.:: d.::sastr.::s t.::nicndo en cucnta 10s obictivos de dcsarrollo
acordados. comprcndldos 10s de 1a Declaracion del Milcnio

29 La ap licacion del presentc Marco de Acci6n para 2005~ 2015 sera cxaminada
debidamcntc.

B. Los Estados

30. Todos 10s Estados dcbcn esforzarse por llcvar a cabo las siguicntes tarca.<: en los
pianos naeional y local. asumiendo!as como propias y en colaboraciol1 con !a sociedad civil
y otras partes intcresada.<:. en la medida de su capacidad fil1ancicra. humanR y materia! y

tcnicndo en cucnta sus disposiciones jurfdica.<: intcrna.<: y 10s instrumcntos mternaciona1cs

existentcs rclacionados con 1a reduccion de 10s ricsgos de dcsa.<:trcs. Los Estados
contribuiran tambien acttvamcnte en cI contexto de la cooperacion regional e intcrnacionaL
en consonancia con 10s parrafos 33 y 34:

a) Prcparar y publicar evaluacioncs naciona1cs de refcrencia de ]a s1tuacion de la

reduccion de 10s riesgos de desa.<:tres, de conformidad con la capacidid. las necesidades y
Ia.<:po!:tica.<: de cada Estado. y. segtin corrcsponda. compartir csa informaci6n con 10<:
organos regionales e internaciona1cs pertincntes

b) Dcsignar un mecanismo apropiado de coordinacion nacional para 1a
aplicacion y c1 seguimiento del presente Marco de Accion y comunicar la infonnaci6n a la
sccrctarfa de 1aEstrategia Jnternacional de Rcducci6n de Dcsastres.

c) PubHcar y actualizar pcriodicamente un resumen de 10sprograma..<;nacionales
para 1arcduccion de 10s riesgos de dcsastrcs rc1acionados con c1presente Marco de Acci6n.
inciuida la coopcracion intcrnacional.

d) EJaborar procedimientos para cI cxamen de 10s avances nacionales en la
a.plicaci6n de! presente Marco de Acci6n que comprcndan sistemas para efectuar analisis de
costo-beneficia y yigilar y eva1uar de mancra constante la vulncrabilidad y 10s ric8gos. en
particular en 1a.<;regiones expuestas R amenazas hidrometcoro16gica.<; y sfsmicas. seg\in
corrcspollda

e) Incluir infonnacion sobre 10s progresos en la reducc10n de 10s riesgos de

desa.<;trcs en los mccanismos de presentaci6n de informes de 10s marcos mtemaciona1cs y
de otra indole existcntes sobre c1 desarro1!o sostenible. segll1l proceda.

t') COl1sidcrar. segun corresponda.. 1a posibilidad de adhcr:rsc alas instrumentos
juri(b:os intcrnac:ona~cs pert:nelltes ala reduccl0n de 10s de.'o:astrcs. aprobar10s 0 ratificarlos
y. si y.l SOI1Estados partes en esos instrumentos. adoptar mcdida.<: para Sli ap!icacion
efectlva1~.

g) Promovcr la intcgraci.Jn de la reducci6n de los Lesgos asociadas a la

variabilidad actual del clima y cl futuro cambia climitico en las c..<;tratcgi:1Sde redllccion de
10s r.esgos de dcsa.<;trcs y de adaptacioll a1 cambio climatico; vc1ar por que la gestion de los

11 Segur; 10 determinado par la Asamblea General er; S11resolllClon S7"270B.

u
Por ejempto. d Con"t'nLo de Tamrere sabre el s11ministro de recursos de telecomllDlC:lClOneS para la
mitig;lclcm de catastrofes y 1 ; operaciones de socorro en casas de catastrofe i IQ9R), qne eotro e/1
vigor el :;:.de er,ero de ~OO5.
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ricsgos rclacionado~ con las amenazas gco1 ogi cas. como 10.'1 terremotos y 10."1
dc~lizamicntos de tierra... se tengan p1cnamente en cucnta en los programas de reduccion de
10s riesgo~ de desastrc~.

c. Las organizaciones e instituciones regionales

31. Se pide alas orgaI11zaciones regionales can competcncia en materia de reduccion de
Jos ricsgos de desastrcs. que l1evcn a cabo !as siguientcs tarca.<;can am:glo a .'IUSmandatos.
prioridades y rccursDS:

a) Promovcr programa.<; regionales. entre el10s programa.<; de cooperacion
tccn:ca y fOI:1ento de la capacidad. la elaborac:6n de metodo;og{a.<:y nonna.<; para la
Y1g';iU1ciay cvaluac:on de l.1samcndZas y la vu]ncrabiJiddd. cJ ll1tcrcambio de informacion
y :a mov11izacion et";caz dc rccun:os. con mins a apoyar los csfucrzos nacionaics y
regionales para a1canzar 10s obJetivos del presente Marco de Accion.

b) Real!zar y publicar evaluacioncs de rcfcrencla regionales y subreglonalcs de
la situacion en 1aesfera de 1areduceion de 10.'1riesgos de dcsa.<;tres.de conformidad con las
nccesidades estab1ccida.<:y can arreglo a rus mandatos

c) Coordinar y publ1car examenes pcri6dicos sobre los avances hechos en la
region y sabre los obstaculos surgidos y las necesidades de apoyo. y ayudar a los paises que
]0 SOilcitCI1a prcp,uar resinHenes nacionales pcri6dicos de sus progmmas y sabre 10.'1
progresos rcalizados.

d) Estilb1ccer centros especializados de colaborac16n rcgional 0 rcforzar los ya

eXlstentes para que rcaHcen una labor de invcstigaci6n. formaci6n, educaci6n y fomcnto de
la capacidad en materia de reducci6n de los riesgos de desastres.

e) Contribuir a1 dcsarro1Jo de mecanismo:'! y capacidadcs regionales para Ja

alcrta tcmprana de IDSdesastres, inc1uidos los marcmotosl'.

D. Las organizaciones internacionaLes

32 Se pide alas organizaciones intcrnacionaJcs. inc1uidas las organizaciones dcJ
sistema de Ia."Nacioncs Unidas y las insrirnciancs financiera." internaciona1cs. que llcvcn a
cabo :a.<:siguicntes tareas con arreglo a sus mandatos. prioridadcs y recursos:

a) Apoyar y aplicar plenamente la Estratcgia Intcrnaeional de Rcducci6n de

Desastres y coarcrar en la prOlTJoci6n de cpfoqucs intcgraJc~ para aUP1entar 1a rcsiEcncia de
las naciones y cOI~unidadcs ante 1m; dcsastres, promoviendo una vinculacion mas estrecha.
la coherencia y 1a intcgracion entre las estraregia." de reduccion de 10s riesgos de desa."tres y
1a.<;act:yjdadcs en 1as csferas humanitaria y de! desarrollo sostenibk. tal como se cstab!ecc
cn el presente Marco de Accion.

b) forta:cccr]a capacidad global dc1 sistema de las Naciones Unidas para
ayudar a los pa:scs propensos it desastres a rcdueJr 10s ricsgos de desa."trcs mc.Lmtc 10s
medias y b coordmacion apropiados y estab!cccr y apltcar Jas mcdidas adccuadas para
eva1uar pcriodicamcnte sus avances en rclaci6n can 10.'1objetivos y las pnoridades
estab:ecidos en cl prescnte Marco de Acci6n. partlendo de la Estrategia IntemacionaJ de
Reduecion de Desastres.

1') 1a Lna Ejecl1ti\ a sobre el Agua y eI Saneaml<:nto establecida por el Secretario General hlZO1ln
llamamlellto l'rgeJ1te :! fin d~ lograr fjlle p:Jf:l200:' se reC1lzca ala mitad Ia peraida de vldas humanas

ocaslonacla por los grarce<; desastres hldrologlCOS. mc/'lldos los maremotas.
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C) Detennin.lT ]as medidas pcrtinentes para ayudar a ]os paises en desarro110 que

son propensos a desastres a aplicar c1 presente Marco de Acci6n; vc1ar par que las medida.~
pert:ncntes se integren. seglin proceda. en ]os sectores. po]iticas. programas Y practicas de

canict.::r cicntffico. humamtano y de desarro110 de cada organizacion y par que se destinen
fond os suficlentes para su aplicacion

d) Ayudar a los paises en dcsarrollo propensos a desa.~tres a estab1ccer

estratcg1as nacionales y planes de acci6n y programa.<; para la reduccion de los riesgos de
desa.<:tres y a desarrollar sus propia.'! capacldades instituciona]es y tccnicas en materia de
reducc:an de los riesgos de desastres. confonne alas prioridades establecidas en cI presente
Marco dc- Accion.

c) Integrar [as mcdidas de apoyo a la apJicacion del presente Marco en !os

mec:m:smos de caordmaci6n pcrtincntcs. como c1 Gmpa de 1as Nacioncs Unidas para cI
D~arro;:o y c1 Comitc Pennanente entre Organismos (sobre mC(Eda.~ humanitarias). en
part:cu:ar en e1 plano nacional y pOT conducto dc1 sistema de Coordinadores Residentes y
10s cquipos de las Naciones Unida.<; en los paises. Integrar adcmas ]os aspectos de ]a
reducc:6n de los ricsgos de desastres en 10s marcos de asistencia para c1 dcsarro110. como
]as eya]uaciones comunes para ]os paises, c1 Marco de AS1stencla de ]a.<;Naciones Unidas
para e: Desarrollo y !as estrategia.~ de lucha contra la pobreza.

f) En estrccha colaboraci6n con las rroes y platafonnas eXlstentes. coopcrar en
apoyo de 1a recopilaci6n de datos y el pronostico mundialmente coherentes en rc1acion con
]as aT:1enaza.<;naturales. los faclores de \'1l1ncrabi1idad y los riesgos y cl impacto de ]os

desa.'mes en toda.~ Jas escalas "Esas iniciativa.~ deben comprender ]a c1aboracl0n de normas,
c! mamCIl:miento de ba.<;es de datos. la elaborac10n de indicadOTcs e indices, c! fomento de
108 s:stcmas dc :l]crta temprana.. c1 intcrcambio pleno y abicrto de datos y la uliHzacion de 1a
obsCT\~acion In situ y ]a tc1eobscrvaci6n.

g) Apoyar a los Estados prestandoles un socorro internaciona] apropiado.
oporruno y bien coordinado. a peticion de los paises afectados y de conformidad con los
principios rectores concertados para el socorro de cmergencia y con la.~disposiciones de
coon.\;nacion correspondientesZD Prestar esc socorro con mira." a reducir los ricsgos y la
vu]ncnbilidad. mejorar la capacidad y asegurar una cooperacion internacional eficaz en Ia.<;

]aborcs de busqueda y salvamento en zonas urbana.<;Z1 Velar por cI estab1ecimiento a nivel
naci(%11 y local de disposiciones que permitan ]a pronta 11cgada de 1a rcspuesta
intcrnacional a 1as zonas damnificada.<; y pOTla consolidacion de 10s vIncu]os apropiados en
!as mcdlda.~ de rccuperacmn y de reduccion de los ricsgos.

h) Forta1cCt..."T10s mecanismos intcrnaciona1cs para ayudar a ]os Est.'ldos a.<;olados
por dcsastres en la fase de transici6n hacia una rccuperacion fisica, socia! y economica
:oosten:b~e y en ]a rcduccion de los ricsgos futures. Esa ayuda deberia comprendcr c! apoyo
a l.1.<:,lctividadcs de rcducci6n de los ricsgos en los proccsos de recuperacion y
rehab:::t<lc1('m posteriores a 10s dcsa.<;tres y cI intercambio de buena.<; practicas.
COIIOc.T':llcntos y apoyo tccnico con 10s paises. los expcrtos y 1a.<;orgallizacioncs de la.<;
Nac:oTICS Umdas pcrtlllel1tes.

i) Forta1ccer y adaptar cl actual programa intcrinstituci011.l1 de formaclon en

gcst:on de situaciones de dcsastre conformc a una vision cstratcgica intcrinstitucional
comun y un marco para 1a gcsti6n del riesgo de desa.<:tres que englobe la reduccion de 10s
riesgos. 1a prcparacion. la respucsta y]a Tccuperacion.

--- ZI)
Defincas en la rewlncLon .+61182 de la Asamblea ('Jenera!.

21 labor ce~tLnada ala aphcacion sLstematica de la reSOll\don 571150 de la Asamblea General.
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E. La Estrategia Internacional de Reduccion de Desastres

33. Se pide alas a.'wciados en 1aEstrategia Intemaciona1 de Reducc16n de Desastrcs. en
particular a1 Equipo de Tareas IntcrinstitTIciona1 sobre RcduccJOn de Desastrcs y a sus
micmbros. que. en co1aboraci6n can 10.'1organos nacionalcs, rei-anales. intcrnacianales y
de las Nacioncs Unidas pcrtincntcs y con el apayo de la sccrctaria intcrinstitucional de la
Estratqr-a Intcmaciona! de Reducd6n de Dcsastrcs. rcalicen las siguientes labores para
contribuir a la apJicacion del presentc Marco de Acci6n. con sujcci6n a 1a.<;dcc1sioncs que
Se adopten al fina1izar cl proceso de cxamenn de los actuales mccanismos y alTeg10s
iusti tuciona1cs:

;\) Crear un:i l11.ltriZ de funciones y actividades par,l contn'buir a: scguimiento

de! prescnte \'Iarco de Acc:on- en que participcn 105 rnicmbros del Equipo de T,ueas yotros
asoc::idos :ntemacionalcs

b) Facilitar 1a coordinacion de mcdidas eticaccs e mteg-radas dcntro de Ia..<;
orgaTIlzacioncs del si:"itema de Ia..<;NacJOnes Unida..<;y entre otras entidades intemacionale:"i y

regionales compctcntcs. de confonnidad con sus rcspcctivos mandatos. para contribuir a la
aplicacion de] preseme Marco de ACC1On.detcctar !as dcficicncias de apIicaci6n y fomentar
proccsos consultivos con objcto de cstabkcer directrices y hcrramientas de poHtica para
cada ambito de prioridad. utilizando 1m: conoeimicntos espccializados naciona1es.
regionales e intcmacionales correspondientcs.

c) Cc1ebrar consu1tas can ]os arganismos y organizacioncs eompctentes de Jas

Nacioncs Unida..<;. las organizacionc..<; regionales y mu1tilateralcs y las mstitucionc:"i tccnicas
y cicntificas. a..<;[como 1051Estados intcrcsados y la socicdad civil, con cl fn de c1aborar

indicadorcs gencricos. realista..~ y men:"iurab1es, tcniendo presentes 10.'1recurs os disponibles
de los distintos E.<;tados E.<;tos indicadorcs podrian ayudar a 103 Estados a cvaluar sus
avances en ]a ap1icaci6n del Marco de Acci6n Los indicadorcs dcbenm confonnarsc a los
objctivos de desarrollo intcmaeionalmcnte acordados. comprcndido:"i 10.'1de la Dcclaraci6n
del Miknia; se alienta a 10.'1Estados a que. una vcz finalizada esa primera tase. claboren 0
atinen ;051indicadorcs a nivel nacional para adccuarlos a sm propias prior.dadcs en materia

de reducci6n de !os riesgos. ba..<;andose en 10.'1indicadorcs genericos

d) Prestar apoyo alas plataformas nacionalcs de reduccion d..:: 10.'1dcsastrcs.
entre otras casas especificando c1aramcntc S11 funci6n y aportac16n. y a..<;cgurar la

coordmacion regional en apoya de Ia..<;difcrentes neccsidadcs y prioridades de promoci6n y
poiltica cstab1ccidas en cl prescnte Marco de Accion mediante cstructuras regionales
coordinada.~ para la rcdllcci6n de los dcsastres. utilizando 10.'1programa.~ regionales y 10.'1
scrvicios de asc.<;ores de divulgaci6n dc los asociadas pcrtinentcs.

e) Coordinarse con la seeretar!a de 1a Comision sobre c1 Desarroi;o Sostcnibk

par'! que las al;anza.~ f'ertinentc~ que contribuyan '! la apJicacion de! Marco de Acci6n
qucdcn reg:stradas en su ba..<;cde datos sabre Ia..<;ali:mzas para promo,"er c; desaITollo
sostcniblc

f) Estimular c1 intercambio. 1.1rccop:\aci6n. cl 31Hllisis. cl rc.<;111'lC11y ~,1difusi6n

de las pnicticas optima..;. Ia.~ ensCl'ianzas. Ia..<;tccnologias y 10.'1programas d:spon:b~cs, para
contribuir ala rcduceion de 1051Jicsgos de desa<;tres en su calidad de centro :ntCTTIacional dc
intcrc,lmbio de infonnacion; mantener una platafonn,l de infonnacion t:mndial :"iobrc 1a
reduccion de 10.'1ricsgos de dcsa..<;tres y una "carten" de registro en Internet de Ios

-~-
~~ Esti en curso un proceso de examen de los arreglos tnstlttlcLonales dentro del si'!ten1:l ce {as NaClones

Unidas que gl1arCan retaci6n can la redl\Ccion de los desastres. que "era completado. t..15 fa

C onferer:cLa i\.lundLal soore !a Redlicclon de los Desastres, conllna evah.,acion dd pa~eI y IDS

resultados de la Estrategia fnternaclonal de RedllCC!OIl de Desastres.
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programas e iniciativas de rcducci6n de 10s riesgos de desa.~tres adoptados por 10s Estados y

mediante alianzas regionales e intcrnacionalcs2J

g) Prcparar examcncs pcri6dicos de los avances logrados en la persecuci6n de

10s objetivos y las prioridades del prcsente Marco de Acci6n. en c! contexto de! proceso
integrado y coordinado de segu;miento y aplicaci6n de las dectsiones de la.~ confcrencias y
cumbres de las NaClOnes Unidas. segim 10 dispuesto por la Asamblea Gencra1Zo1,y prcscntar
informcs y rcrumenes a la Asamblea y a otros 6rganos de las Nacioncs Unida.<j. seg611 se
soEcite 0 proccda. basados en la informacion de las plataforma.~ nacionaJes, las
organizacioncs regionales e intemacionales y otras partes interesadas. entre otra.<j cosas
sobre cl seguimiento de la apltcacion de las recomcndacioncs de la Segunda Confercncia
Intemacional sabre Sistemas de Alerta T emprana (2003 )l5

F. l\'lovilizacion de recursos

34, LOS Estados. dentro de IDSIfmites de su capacidad financicra.. y las organizadones
regionales e intemaciona1cs. mediante 10s mecanismos apropiados de coordinaci6n
multilateral. regional y bilateraL debcrin asumir las siguicntes tareas a fin de mO\-ilizar ]os
recursos necesarios para contribuir a ;a aplicac:6n del prescnte Marco de Acci6n:

a) Moyilizar los rccursos y capacidadcs apropiados de los organos naciona]cs.
regiona:cs e intcm,lCionalcs competentes. inc1uido d sistema de la..<;Naciones Unidas.

b) Provccr y prestar apoyo. por conductos bilaterales 0 multilaterales. a la

apJicacioll del presente Marco de Accton en los paises en dcsarro11o propensos a sufrir
desastrcs. entre otras cosa.<; mediante la a.~istcncia financicra y tccnica.. la bilsqueda de
soluc:on al problema de la sostenibi]idad de la deuda.. la transfcrencta de tecno]ogia en
condiciones mutuamente convcnida.~ y la a.<;ociaci6n entre 10s sectores publico y privado. y
fomentar la coopcracion Norte-Sur y Sur~Sur

c) Tntegrar dcbidamente Ia.<;medida.<; dc reducci6n de Ios riesgos de desastres en
]os programa..<; I:mltiJateralcs y bilatera]es de a.<;istencia al desarrollo. inc1mdos aquel10s que

guardan rc1aci6n COll la rcduccion de ]a pobreza. la gesti6n de los recursos natura1cs. c!
desarrollo urbano y la adaptacioll a! cambio c1imatico.

d) Aportar contribucioncs voluntarias suficientes a] Fondo Fiduciario para la

E~trategia Tntcrnaciona1 de Reduccion de Dcsastres it fin de aseglirar un apoyo adccuado a
1a.<;actividades dc seguimiento del presentc Marco de Accion. Examinar cl uso que se haec

actualmentc del Fondo y la viabilidad de su expansion. entre atras cosas para a)1Jdar a Ios
pa~ses en desarro!io propensos a dc.<;astres a establecer estratcgia.<; nacionaks de rcduccion
de los riesgos de dcsastres

~"t Ser\-lfa de ln5tclln1ento para el intercambio de e"\pen-encia y metodologlas o;obre las achvldades de

reducci"''' de de-;."1stres Se im-rt.'l a los EstadC's y a /:1s organizaClones competentes a l~\.lecontribuyan

activamente al proce<;o de desarrollo de la base de conocimlento reglstrando <;llSpfOpias actlvtdades
de manern YOlllrttaria para 101estlmaclon del avanee mundLal en la apllcaclon de las decisiones de Ia
C onferer:cLa.

2-i Reso!l:clon 57'270B de 1a A~amblea General sobre el segmmlento de (as conferenclas de (as Naciones
UmcJS.. [as resolncione~ de 101Asamblea General sabre la aplicacLon de la Estrategia InternacLona! de
Redl1ccion de Desastres, en ql\e se pide al Secretario Genera! qne presente un mforme a la Segunda
Comislon de la AsambleaGeneral en relacion con el tema titulado "Desarrollo sostenible" t54'219,
56:]l)5- 57:256. 5S,I21-f, 58'125, 59'231)

~5
Resol: cio!' SW2: -I de l:1As::un 'ole:! General
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c) Establcccr a:'iOciacioncs para poner en march a mccanismos que pcrmitan

distribuir 10s riesgos. rooucir la prima.<; de scguros. ampliar la cobcrtuTa de 10s seguros y
can clIo aumentar los rcrursos t'inancieros para la reconstrucci6n y rchabilita.ci6n despucs
de 10s dcsa:;tres. recurricndo scgliTI corresponda a la asoc1aci6n entre el sector publico y el
privado. Promovcr un entomo favorable ala culrura del segura en 1m: paises en desarrollo,
segUTIproccda
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Anexo

Algunos acontecimientos multilaterales relacionados con la
reduccion de 10sriesgos de desastres

Los siguientes son algunos de los marcos y dedaraciones multilaterales
que son de interes para el presente documento~6:

- La Reunion Intemaciona] para cxaminar la ejccucion dcJ Programa de ACClo11para
cJ desarrolio sostenibJc de 10s pequenos Estados mrularcs en dcsarroJ1o~7,ccJebrada
en Mauricio en cncro de 2005. pidi6 que se conS'agraran mas esfucrzos a rcducir la
v1l1nerabilidad en 10s pcqucfios Estados insulares en desarrollo. habida cucnta de su
limitada capacidad para responder ante 10s desastres y rccupcrarse de e1los

- El Programa de Accion Humanitaria aprobado par 1aConfcrcncla Intcrnaciona1 de la
Cruz Roja y de 1a Media Luna Roja en dicicmbrc de 2003 incluyc un objctivo y
prcvc medida.~ para "rcctucir cl ricsgo y 10s efectos de los desastres y mejorar 108
mecaIllsmos de preparacion y rcspuesta".

~ En c1 p{mafo 37 del Plan de Ap1icaci6n de la.~Decisioncs de la CUr.1brcMundial
sobre cl Desarro!\o Sostenib!c28, ccIebrada en Johal111esburgoen 2002. se pide la
adopcion de medidas tra.<;1asiguicnte introduce ion: "La apIicaci6n. con rcspccto a 1a
"lllncrabilidad a 10s dcsa..<;tres.la evaluaci6n de riesgos y Ja gcsti6n de dcsastres. de
un cnfoque integrado. inclusivo y quc tenga en cuenta pc1igros multiples, y que
abarque Ia.~ 3Clividades de prevenci6n. mitigaci6n. prcparacion. respuesta y
rccupcracion cs cscncia1 para que el mundo sea mas segura en el sigl0 XXI", y en
seguida sc pide cI apoyo a la Estratcgia Tntcrnacional de Rcduccion de Dcsastres
como primera mcciida. El tema de "1a vlllnerabilidad. la redllccion de ricsgos y !a
gesti6n de dcsastres" figura en cl programa de trabajo multlanua1 de la Comisi6n
sabre e1 Dcsarrol!o Sostcnible para 2014-2015 y como tcma transversal en todo el
pmgrama

~ En cl h:rccr Frograma de Accion para 10s Paises Menos Adc1antados2'J.aprobado en
2001. se pIde a IDS socim: del desarrollo que adoptcn medida.~ para prestar atencion
prioritaria a esos paises en Ia..<;disposiciones programatica..<; e instituciOnales de fondo
para aplicar la Estrategia Intcmacional de Rcduccion de Dcsastres

- La Dec1aracion del Mi1cnio3°. de septicn1bre de 2000, establccio como objetivos
clayc la "protcccion de las personas vulnerablcs" y:a "protecci6n de nuestro cntomo

comun". para 10 cual se decidio "intcnsificar la cuopcraci6n con miras a rcduclf cl

:6 Vease .ma IIsta mas completa de los marcos)' declaraciones pertinentes en el documento de
inform:J.C'lon £rtr(1U~ R.'f.'vanl to Disaster R~~k RedudlO.1fr.)m Tmerf/Ut'OI1a! Po/h). Tf1il;al"J,;~

1994-~OO3. EqUlpO de Tare:t.~ TrrterinstituClonal sobre RooncClon de Desastres. nowna reunion, -4y 5
de mazo de 2004.

~i
Resol\;CLOn 58-'213 de Ia Asambl..a General sobre Ia ejecucion ~1lterior del Programa de .\..cron para el
desarrollo sostemble de los pequenos Estados insulares en desarrollo.

~8 AJCO~T i Q9120

~'J ;\CO'\T19]11I

-'II Reso!::clor; 55<~ de la A.samblea General
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numero y los cfccto~ de lo~ dc~astres naturales y de lo~ des11.~trcsprovocooos por cJ

hombre". En julio de ::W05 se llcvaci a cabo un examcn exhaustivo de los avances
logrados en cI cumplimicnto de todos 10s compromisos de la Dcclaraci6n de]
Milcnio.J1.

- En 2000, cJ Comejo Economico y Social y la Asamblea General lanzaron la
Estrateg-:.'\ Tntemacional de Rcducc\on de Dcs11.~trcl?} como marco y mecanismo
intcrin.stitucional (Equipo de Tareas Tntcrinstihlcional sabre Rcducci6n de Desa.~tres
y secretaria intcrinstitucional) que sirvicra de centro de coordinacion en cI sistema

de 111."Naciones Unid11.~con eI mandato de promovcr la toma de eonciencia y cl
compromiso publicos. amp liar 1as redes y alianza.<; y mejorar 1.'1conocimicnto de 1as
1.'311<;;].<;de los desastrcs y las opcioncs para reducir los r:esgos. particndo de la
Estr:ueg:;t y Plan de Accian de Yokohama y como medida de seguimiento del
Dce-enia Tntemacianal para la Reduccion de 10s Desastres Naturalcs.

- En ci Plan de Aplicaci6n de !as Decisiones de ]a Cumbre Mundia! sobre c!
Desarrollo Sostenib]? celcbrada en Johanncsburga en 2002. se pide a1 Grupo
Tntcrgubernamenta! de Expcrtos sobrc c1 Cambia Climatico que mejore Jas ternicas
y metodolog"las de evaluacion de 10s cfectos del cambio c1imatico y se 10 alicnta a

que sip cYa1uando csos cfcctos adversos Adcmas, 1a Asamblca Gencral34 ha

alcntado a la Confcrcncia de !as Partes en 1a Convcncion Marco de las N3cioncs

Unida." sobrc c1 Cambio Climatico35 y a las Partes en su Protocolo de Kyot036 (que
entrara en vigor en febrew de 2005) a que sigan ocupimdose de los cfectos advcrsos
del cambio climatico. espcclalmellte en ]os paises en desarrollo que son
particularmente \'lJIn crablcs. La Asamblea General de Ia.<: Naciones UnidasJ7
tambicn alent6 31 Grupa Tntcrgubemamenta1 de Expertos sobrc el Cambia Climatico
a seg1l1T cvaluando 10s cfectos adversos del cambio cJimMica en las condiciones
sociales y econ6mic~<; y 10s sistemas de rcduccion de los desastres naturales de ]os
paises en desarro!Io.

- E1 Convcnio de Tampcre sobre el suministro de rccUTSOSde telccomunicaciones para
la m1tigacion de cat.-istrofcs y las operaciones de socorro en casas de carastrofe, de
1998, entra en vigor cl 8 de enero de 2005

La Estrategia de Yokohama para un mundo ma." segura: directrices para la
prevenci6n de lo~ dcsa~tre~ naturales. 1a preparaci6n para casos de dcsastre y la
mitigaci6n de sus efectos. y su Plan de Aecjon'~ (1994). fue aprobada en la
Cont"i..."'TenciaMundia1 sobre 1a Reducci6n de 10s Desa.<;tresNaturales a partir del
e"Xamcn de mitad de periodo del Decenio Tnternacional para 1a Reducci6n de los
Dcsastrcs Naturaks

31
R<:soll'(,lon 5R ''l9; de 101Asamblea Ger.eml

J~
Resoh'cLon 58/29; de 101Asamblea (Jeneral

.1.1 A'CONT199'20,pirr 37 e).

.~ ResoluclOnes de 101Asamblea General sobre d.esa...tresnaturales y vllinerabilidad (59'233 y 58:2; 5)
35 Naclones Unida Trewy St'I'Ii'S, vol. 1771. No 30822.
3(,

FCCC CP'j997/7'Add.l decision 1Jcr 3. ane'i:O

3' Resoll'clones de la ~'\amblea Gel1eral 'iObre desastres n:ltur:iles Y ''--lllner:1bilibd (59.'233 y 58r~ 15)

3S
AlCO*.17~'9
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- La Convenci6n de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificacion en 10s
paises afectados par sequfa grave 0 dcsertificaci6n. en particular en AfricaJ9 fue
aprobada en 1994 y eurr6 en vigor en 1996. Asimismo, c1 Convenio sobre la
Divcrsidad Biol6gica40 fue aprobado en 1992 y cntr6 en vigor en 1993

- La Asamblc.a Genera)"1 (1991) pidi6 que se rcforzara la coordinacl\)n de la asistcncia
humanitana y de cmcrgcncia del sistema de la.~ Naciones Unida.~- tanto en las
s1tuaclOnes de cmcrgencia comp1cjas como en 10s desa.~tres naturales. Record6 el
Marco Tntcmac10nal de Acc16n para c! Deccnio TntcmaclOnal para la Reducci6n de
los Desastres Naturales (rcsoJuci6n 44/236, 19&9) Y cstab1cci6 pnncipios rectorcs
para c! socorro humanitario. Iii prcparaci6n y 1a prcvcnci6n y para c1 proccso de

transici6n de1 socorro a 1a rehabiJitaci6n y el desarrollo

J~
NaclOnes Unidas. Trt'a~.' St'I-les, val 1954. Na 33-l80.

.in
NacLanes UnLdas, Ti'ea~I' Series. vol. \ 760. No 3061 Q,

..r
RewlHnon 46'182 de la Asamblea General.
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Resolucion 3

Informe de la Comision de Verificacion de Poderes

En m novena scsion plenar:a. cI 22 de cnero de 2005, :a Conkrencia Mundia! sabre
la Reduccion de 10s Delia."trcs. par recomendacion de la Comlsi6n de Vcnficacion de
Poderes, aprob6 la siguicnte TCSO1uci6n:

"La COF/.(erencl</Jlundwl "ohre la Redlicckin de 1m Desa.I'lres,

Hahtendo exammado cl infonnc de Ja Comilii6n je Yenficaci6n de Podcres y la."
rccomcndacioncs que alIi figUTan.

Apruehu cl infonne de ]a Comision de Vcrificacion de Podercs "
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