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Capitulo II

Asistencia y organizaci6n de 10s trabajos

A. Fecha)' lugar de celebraci6n de la Conferenc1a

1. La CMRD nn:o Jugar en Kobe, Hyogo {Japan) de! 183122 de enCTOde 2005. En ese
pcrfodo la Confcrencia celcbro nueve sesiones plenarias

B. Asistencia

,")

... Los siguientcs Esrados estuvicron represcntados en 1a Conferencla:

Afganistan. Albania.. A1cmania. Angola. Antigua y Barbuda.. Argelia. Argentina.. Armenia.
Australia. Austria.. Bangladesh, Barbados. Belarus. B61gica..Bellee. Benin. Bhutan. Bolivia.
Bosnia y Herzegovina. BOlS'vana. Brasil. Brunei Darussalam. Bulgaria. Burkina F.1.<;o.
Burundi. Cabo Verde. Carnboya. Camerun. Canada.. Chile. China. Chipre. Colombia.
Comora.<;. Congo. Costra Rica. Croacia.. Cuba.. Dinamarca.. Djibouti. Ecuador. Egipto.
£1 Salyador. Emiratos Arabes Ullidos, Eritrea.. Eslovenia.. Espai'ia.. Estados Unidos de
Amcr.ca. Estonia. Et1Opia..Fedcr.1eion de Rusia. Fiji. Filipinas. Finlandia.. Francia.. GabOn.
Gh.1TI<1..Granada.. Grccia.. Guatemala. Honduras. HUl1grfa. India.. Indonesia, Iran (Republica
Ishlmica del). Iraq. Irlanda. Isbndia.. Isla.<;Cook. Isla.,. M:lfshalL Islas Salomon. Iqact
[talia.. Jamahiriya A.rabe Libla. J.lmaica.. Japan. Jordania. Kazajstfm. Kenya.. KIrgu:srim.
Kirwan. 1a ex Rcpublic.l YugosJava de Macedonia. Lesotho. Liliana. l{tuama..
Luxer.1burgo. Madagascar. Maiasia. Ma1awi. Ma~diva.<;.Mali. Marruecos. Maurit.l11ia.
;\'kx::co. Micronesia (Estadus Fcdcrados de). lvf6naco. Mongol1.l.. Monmbiquc. ~.l:mibi.l.
Nep.1J. Kicaragua. Nigeria.. Niuc. Noruega. Nueva Zc1andia. Oman, Pa{sc<;Bajos. P.lkistAn.
Palau. Panama. Papua Nueva Guinea. Pcni. Polonia. Portugal. Reina Unido de Gran
Bret.lii.l e Trlanda dc1 Norte. Republica Arabe Siria. Republica Checa. Republica de Corea.
Republ1ca Dcmocratica de! Congo. Republica Dcmoeratica Popular Lao. Republica
Domin:cana. Republica l1nida de Tanzanfa. Rumania. Samoa. San Vicente y ias
Granadin:Is. Santa LUcla..Santa Sedc. Senegal. Serbia y Montenegro. Seychellcs. Singapur.
Soma!ia. Sri Lanka. SudMnca. SudAn. Succia. Suiza. Swazllandia. TaIlal1dia. TaY1k~stan.
TImor-Lcstc. Tonga. Trinidad y Tabago. Tuncz. Turquia.. Tuva!u. Ucrania.. Cganda.
Uzbek:stan. Venezuela. Viet Nam. Yemen.. Zambw. y Zimbab",e
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3 EstUvieron feprcsentadas 1a.<;sccreIanas de las slguientes comisiones regionales:

ComiSH:mEc.on6mica y Social para A'da y cl Pacifico y Comisi6n Economica para America
Latina y cJ Caribe

4 EstuvlCfon representados los siguicntcs organos y programas de las Naciones
Unida.~:

Oficllla de! Alto Reprcscntante del Secretario Genera! para los Paises Meum; Adelantados.
los Pa:ses en Desarrollo Sin Litoral y los Pequciios Estados Insulares en Desarrollo. la
Oficina de Coordmaci6n de Asuntos Humanitarios. e1 Centro de las Naciones Unidas para
eI De~arrol1o Regional. dc1 Departamento de A:mntos Economicos y Socialcs de Ia.<;
Nacioncs LTnida.s. e1 Programa de las Nacioncs Unida.<; para e! Desarrol!o. e1 Programa de
las Nac:oncs Unida.<; para el Mcd\O Ambiente. la Oficina del Alto Comisionado de 1a.<;
Naciones L'nidas para los Refugiados. cl Programa de 1a.<;Nacioncs Unida.<; para Jos
Asentamientos Humanos. c1 Foudo de la.<;Naciones Unidas para la Infancia., el Programa

Mundi.'ll de Alimentos. cl Instituto de las Naciones Unida.<; para la fonnaclon Profesional y
la Investigaci6n. la Oficina de Asuntos del Espacio U1tratcrrestre de la.'iNaciones Unida.<;. la
Universidad de Ia.<;Naciones Unidas. Voluntarios de Ia.<;Nacioncs Unida.<;

5 Estuvleron rcprcsentada.<; las sccrctarias de Ia.<;slguicntes convcnciones:

Convcncion Marco de las Naciones Umda.<;sabre c1 Cambia Climatico y Convenio de
Ba.<;i1casabre cl control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
elimin.1ci6n.

6. Estuvieron rcpresentadm; los siguicntcs orgamsmos especializados y organizaciones
afines:

Organ:zaclon de 1a.<;Nacioncs Unidas para la Agricultura y la Alimcntaci6n. Organizacion
de 1a.~ Naciol1es Unida.<; p.1ra la Educaci6n. la Cicncia y la Cultura. Organizaci6n
Intemacional del Trabajo. Orgal1izacion Intcrnacional para Ia.<;Mlgraciones. Organizaci6n

M:uitima Intemaciona!. Organizaci6n MctcoroIogica MundiaL Organizaci6n Mundial de la
Salud. LTnion Intcmacional de Tclecomunicacioncs

7. EstuvieTon reprcsentadas 1a.'isiguicntes organizacioncs intergubernamentalcs:

Agcnc:a £.<;pacial Europea. A"ian Committee on Disa.<;terManagement. Asociacion de
Estados del Caribe. Asociacion Iberoamericana de Organismos Gubcrnamentalcs de
Dcfema y Proteccion CiviL Banco Asiatica de Desarrollo. Banco de Dc.<;arrollodel Caribe.
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Banco Tnteramericano de Desarrollo. Banco
Tnterarlcricano. C'lribbean Disaster Emergency Rcspome Agency. Centro Intcmacional de
Estud:os de Conservaci6n y Rcstauraci6n de los Biencs Culturales. Comisi6n de
Geoc:cnci.ls ApJicadas del Pad fico MeridionaL Comisi6n Europea. ComM
Intcm.1r:lcricano para !a Rcducci6n de 10s Desa.~trcs NaturaJcs/Organizaci6n de 10sEstados
Amcr.;anos. Comunidad Europea. Cons.::jo de Europa.. Grupo de EstJ.dos de Africa.. cl
Caribe y cl Pacifico. Organizacion de Cooperaci6n y Dcsarrol1o Econ6mico~- Red de As~a
y e1P.lc:tico de Inyestigaclon del Cambia MundiaL Sccretaria de la Comunidad de! CaribC'.
Secrct.1rat Intcrimairc du Volet Environncment

~. .-\SistlO.11aConferencia un gran niImero de organizacioncs no gubemamentales.

9 L1 Fcdcracion Intemaciona] de Sociedades de Ia Cruz ROJa y de b Media Luna
Roja. .1:a que se habia cursado una invitacion pcrmancnte. partlclpo como observadora
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c. Apertura de la Conferencia

10. EJ IX dc enero de 2005 e! Secretano Genera] Adjllnto de A~ntos Hum(Illitarios. en
reprcsentacion de! S\Xretano GeneraL dcc;aro abierta la Conferencia MundiaJ sobre la
Reduccion d.; los Dcsastrcs.

] ] La Confercncia ObSCTVOun minuto de sllenciu en memoria de !as deccnas de
mil1ares de personas qu~ perdieron la vida en el rcciente y tragico desa..~tre causado par el
r:1arcmoto en e1 oceano Indica.

12 La Conferencia presencio una exposiciol1 en yideo del Sccretario Genera! de la.~
\:' ac:one<; L'nidas

13 5u :'vlajcstad Impenal cl Emperador del Japan prommclo un dlSCursO

1-+, Pronunciaron a.~lr:1:smo d:scursos el Sr Yoshitaka Murata. NEn:stro de Estadu para
!a Gestion do,; Desastres del Gobierno del Japon, y cl Sr Toshizo Ita. Gobcmador de la
Prcfectura de Hyogo (Japon).

15. En la scgunda sesi6n plenana.. c1 18 de encTO tk 2005. pronuncio un discursu cl
Exemo Sr. JUTIlchiro Koizurni. Pf.mcr Mtnistro de: Japc'm

D. Eleccion del Presidente y del resto de la Mesa

] 6 En S'lI pnmcra scsi6n plenaria. e: 1S de cnero de 2005. :a COl1fcrel1cia c1igiti pOT
~1c1ar:laci6n Presideme de la Conferencia al Sr. Yashiraka Murata., MinislTo de Estado para
la Gestion de 10s Desastrcs. Oficina del Gabinete, Gobicrno del Japon.

17. Como habia dccidido cl Camite Prcparatono en IiUprimer periodo de sesioncs. en la
misma sc:<ion 1a Confcrcncia digi6 Vicepresidcntes a los represcntantcs de los pafses que
habian fannado pane de la Mesa del ComitC Preparator.o: c1 Ecuador. :a Republica Federal
de Alcmania.. Iran (Republica Islamica del). Marruecos y 1a F edcraci6n de Rusia. Ai igual
que en el COt'!11tePreparatorio. cJ representanle de 1a Republica Islamica de! Iran cumpliria
la funcion de V:cepresidcnte y Relator.

E. Aprobadon del reglamento

IX En sn primera sesiun p!cnaria. c1 IS de enero de 2005. la Confcrcncia examinu c1
reglamento provisionaJ (AICONF 206/2) Como no se habia convcl1ido aun en la
aprob,1c:6n de; tcxto. la Conferenc:a acord6 utilizar en sus tranaJos c1 regLu:IC11to
prov1sional

F. Aprobacion del programa

19, En su primera sesi6n p lenana. e: 1S de CHCrode ::2005.:a Confcrcnc:a CX.1!~l:TH)e:
programa provislOnai recOl!1cnd.1do por d Comite Preparator!o (A/CONF ~06:1). La

S'°nferencia decidio aiiadir 31programa un tema OO1c\Ona1t1tuiado: "£1 dcs-as-trc del oceano
Indico: redneciol1 de 10s nL'SgOS para un funno mas seguro". Sc aprobo c1 siguicntc
programa:

I. Apertura de la ConfcreTlcia.

Ueccion del Presidcnte y del resta de la Mesa2

"J Aprobaci6n del rcglamento
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4 Aprobacion dc1 programa.

5 de organiza.cioncs no gubcmamcntaks y otros grupos

6

Acrcditaci6n
principa!c!:

Organizacion de los trabajos de la Confcrcncia.. incluido cJ establccirnicnto
de la Com is ion Principal

7. Declarac:ones de caractcr general.

EI dcsa..<;tredel oceano Indica: rcduccion dc los ricsgos para un futuro ma..<;8.
seguTO.

9

10

TnfoIT1c sabre las delibcracioncs de la scne de sesioncs Icma[ica..<;.

11.

Inton-:1c sobn:: c: foro publico.

Examcn de la Estrategia y Plan de Accion de Yokohama para un mundo illis
scgura.

12.

13.

Aprobacion del documcnto programMico

Aprobacion dc la Declaracion de 1a ConferCTIcia.

EI programa aprobado se publico en cI documento A/CONF.206/4.

14. Conc1usion de la Confcrcncla

G. Acreditacion de organizaciones no gubernamentales )' otros grupos
principales

20 En su primcm sesi6n plcnaria, el 18 de CTICTOde 2005, la Confcrencia aprob6 !a
acrediraci6n de Ia..<;organizaciones no gubemamenta!cs cnumeradas en el documento
A/C ONF. 20 0/3

H. Acreditacion de organizaciones intergubernamentales

21 En su primera sesion plenaria.. cl 18 dc CTIcra dc 2005. la Confcrcncia aprob6 1a
acreditacion de las org.mizacioncs intergubcmamenta!cs cnumcradas cn cl documcnto
AICONF.206/1NF 4.

1. Organizacion de los trabajos de la Conferencia, incluido el
establecimiento de la Comision Principal

22 En su pT1T:1Cn<;csi6n plcn,1ria.. el 18 dc cnero dc 2005. ia Confcrcl1cia aprob6 !a
organizaci6n de sus trabajos descritl par el Prcsidcnte y acardo. de conformidad con cl
arrku!o 46 del rcg:ar:lento provisiona1. cstab1cccr una ComislOn Pnnc!pal can la funclon
primordial de rcd.1ct.1r e1 documento programatico y una dcdaracion. 1a Confcrcncia
aCurd6 que la Comision Pr;ncipal crca.<;c las subcurnisioncs 0 grupos de trabajo que fuesc
necesaria.<; y eliglO Prcsidente de csta al Sr Marco Ferrari (Suiza)

J. Nombramiento de los miembros de la Comision de Verificacion de
Poderes

23. En su prir:1cra scsi6n p1cnan:L d 18 de cncro de 2005. la Confl:rencia dccidio
estab1eccr dc conformidad con cl articulo 4 del reglamcnto provislOnal una Comis!6n dc
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v crificaci6n de Podcres integrada par Austria. Benin. Bhutan. c1 Bra.~iL China.. 1051Estados

Unidos de America. la fedcracion de Rusia. Ghana y Trinidad y Tabago

K. DocumentadoD

24. La I1sta de documentos de Ja Conferencia figura en cI anexo I del presente informe.

Capitulo III

Debate general

25. £1 debate general. que tuvo lugar en las SaoilOnesplcnarias primera a septima
cc1ebradas del 18 al 2 t de cuero d..:;2005. v..::rs6sabre las actividades de reducci6n de los
desa::;tres (tema 7 del programa).

26 En]a primcra sesi6n pJcnaria.. cl 18 de cueTO. formu!amn d.xlaracion~ los
rqJrescntantes de Chin.\.. la India.. Luxemburg\) (cu nombre de la Union Europea).
Abnania.. Uganda y Kazajstan.

27. £1 18 de cuero. en la segunda sesion p1cnaria.. hubo una mesa redol1da de alto nive!
sobn: c1 tema "Los riesgos de desastre; c1 proximo dcsafio para cl desarrollo". La
moderadora de la mesa rcdonda fue la Sra. Yvette Stevens, Coordinadora Auxiliar de!
Socorro de Emergcncia y Directora de la Oficina de Coordinacion de Asuntos
Humanitarios en la Ot'icina de las Naciones Umda.<1en Ginebra. Participaron en 1a mesa
redonda 1a Sra Sadako Ogata.. Presidenta de la Agencia Japonesa de Coopcracion
Intemaciona!, c1 Sr. Gareth Thomas. Ministro de Cooperaci6n Intcmacional. Departamento
de Desarrollo Intcrnacional de] Reino Unido de Gran Bretaila e lrlanda dc1 Norte. cl Sf.
Klaus Topfer. Director Ejecutivo dc1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambicnte. el Sr Zcphirin Diabrc. Admmistrador A:;;ociado de! Programa de la:<Nacloncs
Unidas para el Medio Ambiente. d Sr Geert van der Linden. Vicepresidentc del Banco
Asiatica de DesarroIIo. y el Sr Bernd Hoffman. Director del Organismo A1cman de
Cooperaci6n T~cnica.

28 En la segunda scsion plenaria se cclebro tambi6n una segtlnda mesa redonda de alto
nivcl en tomo a1 tema "Aprender a vivir con el riesga" Fue modcrador cI Sr PetCTWalker.
Univcrsidad Tufts de Boston. Massachusetts. Estados Unidas de America. Participaron ell
la mesa redonda c1 Sr Koichiro Matsuura. Director General de la Org311izacion de !as
Nadones U111daspara la Educacion. la Ciencia y la Cultura, c1 Sf. Toshlzo Ida. Gobcrnador
de 1.1Prcfcctura de Hyogo. Jap6n, c1 Sr. Edgardo Calderon Paredes. Presidente de la Cruz
Raja del Pen1. el Profesor H.lns van Ginke1. ReclOr de 1a Universldad de ia.~Naciones
t-n".da.s. y la Sra. Corazon A:ma G de Leon. cx Presidcnta de la Comision de
Admimstracion Pllbiica de filipina.~

29. EI t 9 de enero. en la tercera <1csionp1c11:1ria..se ce~cbr6 una terccra mesa redonda de
a;to niye] sabre e1 tema "~uevos riesgos: .:,qu6 nos dcpararA cl mmlaua')" Fue moderador el

Sr. Salvano Briceno. Director de 1a secrctaria intcrinstitucional de la Estrategia
Intemacional de Reducci6n de Desastres. Participaron en la mc.qa redonda c1 Dr Keith
MItcheL Primer Ministro de Gran.lda.. c1 Sf. MIchel Jarraud. Secretario General de la
Organizaci6n Metcorologlca Mundial. cl Sr Ll Xueju. Ministro de Asuntos Civiles de
China. c1 Sr Ashok Kumar Ra.~tog1. Secretario del Gobiemo de 1a India. e1 Sf. Joseph
K...abcna Odei. Coordinador Nacional de la Organizacion Nacion;ll de Gcstion de

Dcsa..~trcs de Ghana. y c1 Sr Dan:cI Biu. Director Adjunto del Programa de Ja.~Nacioncs

Cmdas para \051ASClltamicntos Humanos
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30 Tambien en su tercera sesion p!cnaria y en el contexto del debate general.
pronunciaron dcc!aracioncs ]os rcpresentantes de Po]onia. Tailandi~ Costa Rica. ]a
Republica de Corea. ]a Federacion de Rusia, Australia.. e] Sudan (en nombre de] Grupo de
ESIados de Afnca). Ucrania. Madagascar. cI Japon y Rumania.

31 El 19 de cuero. cu la cuarta sesion plenaria. tuvo lugar un foro especial en cl que
participaron d Sr Ryutaro Hashimoto, Prcsidente del CamiIe Asesor sobre Agua y
Sancamiento de! Gobicrno dci Japan y Presidente de la Junta Asesora del Secretario
General de Agua y Saneamiento. el Excmo. Sr. J. Koonju], Representante Pcrmanente de
Mauricio y Presidcntc de ]a AJianza de 10s Pequciio:; Estados Insulares, cl Sr. Anwarul K
Chowdhury. Secretario General Adjunto y Alto Representantc del Secretario Genera! para
ios Pa:~~s yknos Adclantados. los Paiscs en De~arro!lo Sin Litoral y 10s Pequci10s Estados
Immlares en Desarrollo. la Sra Joke Wal1cr-Hunter, Sccrdaria Ejccutiva de la Convencion
Marco de la.<;~acione8 Unidas sabre e1 CambtO Climatlco. cl Sr. James Morris. Director
Ejecutivo del Programa Mundia] de A]imcntos. y cl Sr. Ad de Raad. Coordinador Ejecutivo
de 10sVoluntarios de ]a.<;Naciones Unidas

32 Tambien en la euarta sesion p1cnaria y en cl contexto de! debate general.
pronunciaron declaracioncs los represemantcs de Mexico. Succia. Nomega. Filipinas.
Turqu:a. Indonesia. ]a Republica de las Islas MarshalL Bangladesh. Francia. Jamaica, c1
Ecuador. Niue. Kiribati, Tuvalu. Benin, Dinamarca. Maldiva.~. Egipto. ]a Republica Checa..
Mongolia. Finlandia. Austria. Malasia, Sudifrica. el Camerim. la Republica A.rabc Siria.
SingapUT. Samoa. Ghana. cl Sudan. Marroecos. Serbia y Montenegro. Guatemala. Cabo
Verde. Portugal. Botswana y Viet Nam

33. En 1as sesioues plcnaria.<; sexta y septima, cclebradas cl 20 y el 21 de encro.
formularon declaraciones los rcprescntantes de Suiza.. los Estados Unidos de America.
Nigeria. Tayikistan, Venezuela. c] Pakistan" cl Peru. cl Afganistan" Zambia, Swazilandia.
Mozambique.. cJ Senegal, Seychelles. Nueva Zc1andia, Jtalia. Belgica., el Canada.. Yemen,
Kenya. KiTguistan, Argclia. cl Bra:;iL Espana. Nepal. Haiti. la Republica Th...~oCTaticadel
Congo. Fiji. Islas Salomon. Barbados" Gabon. Camboya. Trinidad y Tabago, Papua Nueva
Guinea.. Tonga. Samoa. Is1a.<;Cook. Grecia. la Republica Islamica dd Iran. Armcnia y lo~
Paises Bajos Tambien fonnularon dec]araciollcs la Comunidad Europea y los obscn-adores
del ('ITUPOde Estados de Africa. el Caribe y cl Pacifico y del Consejo de Europa. La
Confcrcncia tambien cscucho la.<;dcclaracioncs de representantes de la Oficina de
Coord:naci6n de Asuntos Humanitarios de Ia Oticina de las Naciones Unidas en Ginebra. ]a
Organizaci6n Maritima Internacional, cl Programa de las Naciones Unidas para el
D~arrollo. cI Viccpresidcnte de la Asociaci6n Iberoamcricana de Organismos
Gubernamentales de Defensa y Protccci6n Civil, la Oficina de Asuntos de! Espacio
UltrateTTestre de las Naciones Unida.<;.e] Banc:o de DcsarroJ1o del Consejo de Europa. la
Organ:zaci6n Meteorologica Mundial, el Instituto de Ia.<;Naciones Unida.<; para la
F onnacion Profcsional y ]a Investigac;6n. c! Disaster Recovery Institute International. y del
Rector de la Univcrsidad de 1a.<;Naciones Unida.<;.

Capitulo IV

EI desastre del oceano indico: reduccion de los riesgos para
un futuro mas seguro

34. En 8Uquinta sesion pIcnaria, eI 20 de encro. la Confercncia cxamino en una reunion
cspec:.ll d tema 8 de su programa l;tu1ado "E1 dcsastrc dc1 oceano Indico' reduccion de 10s
riesgos para un furoro ma.~ seguro". Lucgo de algun3.~ obscrvacioncs de! Prcsidcntc,
prcsemaron c1 tema de 10.'1sistema.<;de aIerta tcmprana y ]a proteccion civi1 el Sr. Abdullah!
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Majeed. Ministro Adjunto del Medio Ambicnte de Maldivas. y el Dr. K. Radhakrishnan.
Director de! Centro Nac\Onal de Sef'lilcios de Informacion Oceanogrilfica, Departamento de
Desarrollo Oceanico de la India. EI Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios l'C
refirio a la respuesta de cmergencia internacionaL las lccciones aprcndidas y la importancia
de la transici6n en un marco de rcduccion de los riesgos Luego hubo un breve examcn de
Ia.~ expcriencia.~ y perspectival' de los paises. ba.<;adoen breves cxposicioncs sobre los
princ]pa1cs problemas que encaraban los paises del oceano Indico en su rcspucsta al
de~a.<:tre. en particular ~obrc la~ en~ciianza..<:cxtra[da~ y Ia.~ futma.<: acti,,-idade<: de
preparaci6n. IDltigacion y rccuperacion. a cargo del Sr Kamal Ibne Yousuf ChO\vdhury.
Ministro de Alimcntacion y Gcstion de Dcsastres de Bangladesh; c! Sr. Adik Bantarso. Jefc
de la Oficma de Cooperaci6n del ConseJ'o Nacional de Coordinaci6n para !a Gcsti6n de
Dcsastres y los Rcfug.ados de Indonesia; d PTOfesorTissa Vitharana.. Ministro de Cicncia y
TeLIIO:og{,1de Sri Lanka: c1 Sr Ashoka Kumar Ra~togi. Secretario del Gobierno de la
Indla: cI Sr Dave Mwangi. Sccretario Permanente de la Prcsidencia de Kenya; el Sr.
Supom Ratanakakin. funcionario de rclaciones exteriores de! Departamento de Prevenci6n
y Mitigacion de Desastres del Ministerio del Interior de Tailandia.. y el Sr Ian Wi1dcrspin.
Jcfe de Gestion de Riesgos de Des:I.<itresde la dc!egac-i6n de paises dcJ Asia SudoricntaL en
represcntacion de la Fedcracion lnternacional de Soc]edades de la Cruz Roja y de la Med,a
Luna Roja. Luego hicieron breves exposicioncs de inie:iativas dirigidas a un objetivo comliu
eI Sr. Li Xiuju. Ministro de Asuntos Civiles de China, la Sra. Sadako Ogata. Presidcnta de
!a Agcncia Japoncsa de Cooperaci6n IntcrnacionaL el Sr. Hans-Joachim Dacrr. Director
General del Ministcrio de Rclacione~ Extcriores de Alcmania. el Sr Howard R BakeL Jr.
EmbaJador de los Estados Unidos de America en c1 Japon. el Sr. Robert Owen-Jones.
Director del Departamento de Rclacioncs Extcriorcs y Comercio (Australia). Ma.<; tarde la
Confcrencia escucha la.<:declaraciones de represcntantcs de Australia.. Luxcmburgo en
nombre de la Union Europca, Francia.. Dinamarca.. Egipto. Succia, el Japan, cl Reino
Unido. Suiza.. Sudafrica. Marroccos. Turqufa.. los Paises Bajos. Malasia y la Republica de
Corea TambH~n hicieron declaracioncs los observadorcs de 1'1 Comision Europea.. la
Organizaci6n Meteorologica MundiaL c! Programa Mundial de Alimentos. la Organizacion
del Trarado de Prohibici6n Comp!eta de los Ensayos Nucleares. la Organiz'iCion Maritima
Internacional, cl "Programa de la.~Nacioncs Unidas para cI Medio Ambiente. cI Convcnio de
BasilciL c1Fondo de la.<;Nacioncs Unidas para la Infancia. la Organizaci6n de Ia.<;NaciollCS
Unidas para !a Agricultura y la Al1mcntacioll. la Union lntcrnacional de Geodesia y
Gcotlsica. el Centro Intemacional de Ffsica Teonca de Abdus Salaam. la secretaria de !a
ASEAN. la Oficina Intemacionai del Trabajo, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n. ]a Ciencia y la Cultura y 1a Agcncia Espacial Europea.

35. Al concluir 1.1reuni6n especial. la Confcrencia aprob6 la "Declaracion Comun de la
Reunion Especial ~obre cl Desastre del Oceano indica: Reducci6n dc 10s Ricsgos para un
Futuro Ma.~Segura" , que figura en c1anexo II del presente infonne

Capitulo V

Examen de la Estrategia de Yokohama y Plan de Accion para
un mundo mas seguro

36 En su septima sesion p1cl1aria.e] 21 de cnero. la Conferencia examin6 cl temall de
su programa El documento AlCONF.206/L 1 fue presentado por la sccrctaria. No hubo
debate sabre cJ contenido del Examen de la Estrategia de Yokohama y Plan de Acciol1 para
un mundo mas seguro Agradeclendo a ]a secretaria su labor. la Conferencia toma nota del
dOCUf:lcnto.que considero una solida base para 1a fonnulaclon de un marco de accion para
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cI proximo decemo. Se mantiene como documento aparte (que no se incDrpora en el
prescnte infonne) con 1a misma signatura: AlCONF.206/L 1

Capitulo VI

Informe sobre la serie de sesiones tematicas

37. En su novena sesi6n plcnaria.. el 22 de cncro. la Confcrcncla cxamino el tema 9 de
Sll programa Prcsentaron infurmes orales 10s presidentcs de los grupos tcmatiCDs:
Gobemanza: marcos lllstitucionalcs y nonnativos para la reduce ion de 10s desastres
(Sudatr.c:lJ. Identiticacion. cvaluaeion. vigilaneia de los ricsgm: y a1crta tcmprana (Estados
Unidos de America). Conocimiento. innovacion y educacion para promo vcr una cultura de
seguridad y de resiiicneia (Chile). Reducei6n de los faetores de ricsgo subyaccntes
(RumamaJ. y Prcparaei6n pam una rcspuesta eficaz (Bangladesh) Tambicn se prescnto
ycrbalmcntc un mfOffilC sabre la reunion rcgional edebrada como parte de la scrie de
scsioues tcmaticas Los resultados del riqufsimo intercambio que sc produjo en 1a.<:
numerosa.<; facetas de 1a sene de scsi ones tcmMica..<:.par medio de las mesas redonda..<: de
alto niveL Jos grupos tematicos. 1a.<:sesioncs tematica.<: y Ja..<:reuniones regionales scran
compilados imegramenre y pubhcados pOT]a seeretaria de la EIRD mas adc!ante estc ana

Capitulo VII

Informe sobre el foro publico

38 En su novena sesion plcnaria.. el 22 de cuero. la Confcrcncia tambien cxamino el
tema lOde Sll programa., para 10 cual escuch6 un mforme de 1a seCTctana. MAs de 40.000
visitantes participaban en una gran variedad de actividades. como talleres. exposiciones en
cabina.<:. cxposieiones de cartelcs. donde tenian 1a posibi]idad de aprender sabre los
desa..<;trcsy las mcdidas para fomentar ]a rcsilicncta de las sociedades ante los desa.<:tres. En
rclacion CDn csre lema rambicn hizo una dcclaracion el reprcscntantc de la organizaclon no
gubcrnamental Centro para la Reduccion de los Desa.~tres en nombre de los represcntantcs

de la sociedad civil presentes en 1a Conferencia.

Capitulo VIII

Aprobacion del documento programatico y la Declaracion de
la Conferencia

39 En S11noycna ses10n plenaria. cl 22 de ellero. la Confcrcnc:a examino conjuntamenrc
]os tcmas 12 y 13 dc sn programa. ya que ambos estaban direetamentc vincuLidos a 1.1labor

de la Comisi6n Pnl1cipal Presento estos dos tcma.<;el Pn::sidente de ]a Comision Pril1cipa:.
Sr Marco Ferran (Suiza). Tanto cI documcnto programat:co. titu]ado '?vlarco de Accion de
Hyogo para 2005-2005: Aumcnto de la rcsilienc;a de la.<:nacioncs y comunidades a 101'

dcsastrcs", como la Declaracion de Hyogo sc sometieron a 101Confcrcncia habicndo sido
aprobados par consenso par la Comision Principal Hicicron declaracioncs a t:1Vor del
Marco de Accion de Hyogo y la Dec1araci6n de Hyogo los rcpresentantes del Sudan en
nombre de! Grupo de Estados dc Africa. la Republica Islim1ca de1 Tni.n en nombre del
Grupo de Estados de Asia. Rumania en nombH; dc1 Grupo de £stados de Europa or1c11t.11.e;
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Bra..<;il en nombre del Crrupo de Estados de America Latina y cl Caribc. A]cmania en

nombre del Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados. Tambien hizo una
declaracion la Fcderaci6n Tnternacional Sociedades de ]a Cruz Raja y de 1a Media Luna
Roja La Conferencia aprob6 ]os dos documclltos tal como se 10s present6 c! Presidcnte de
]a Comlsion Principal (vea..<:ecap. L rcsolucioncs I y 2).

Capitulo IX

Conclusion de la Conferencia

40 Por ultimo. en su novena sesion plcnaria y sesion de clausura.. el 22 de cnero. la
Confcrcnc:a examino c1 terna 14 de su programa y aprobo cl texto de su proyecto de
informe (A/CONf 206/L 7) prcscntado por cl Relator. En sus obsCT\Tacioncsfinales.. cl
Sccretano General Adjumo de Asuntos Humanitarios se11a16que cI Marco de AcciOn de
Hyogo marcaba un hito en la causa de la rcduccion de ]os desastres al cstableccr un
programa ambicioso para rcdudr considerablcmentc )as pcrdidas de vida.<;y de bienes
sociales. economicos y ambicntales de las comunidades y los paises Exhorto a una
eoopcraci6n intemaci onal que recurriera a Ia.<:alianzas existentes y a atras nueva.<:para
cumpUr ~as tarea..<;asumLdas par 1aConferencia Los textos aprobados por la Conferencia no
eran ,inculantes juridicamcnte. peTOsi repre<;entaban un firmc compromlso dc 1m:Estados
y organizaclOnes que guiarfa la.<:politicas y medidas de los paises en ]os diez anos
venidcros. El Sccretario General Adjunto rcafirmo su propio compromiso de brindar apoyo
a la sccretaria de la ETRD y a todos los colaboradores en cl Equipo de Tarcas
InterinstitucionaJ sabre Reducci6n de Desa..<;trcsy alas Estados Micmbros a fin dc refonar
las actividadcs del sistema de las Nacioncs Unidas en materia de reduccion de los desastres.

41. At c1ausurar la Confercncia,. el Presidente d1jo que la Conferencia Mundial sabre la
Reducclon de los Desastres habia sido todo un cxito no s610 par el mimero y c! nivcl de Ios
participantes y por la..<;numcrosa.<: e intercsalltes sesiones tcmaticas y actividades del foro
publico y no s610 porque se habian adoptado textos importantes- sino tambicn porque la
reduccion de ;os riesgos de dcsastTes habfa pasado a ocupar un Jugar prioritario de la
agenda internacional Hablando de los tragicos desastres que e1 mundo habia prescnciado
en 10s ultimos mcses de 2004. que habian culminado con cl tcrnD~e t<;unami del oceano
Indica. eI Presidente obscrvo que a raiz de dlos muchos habiall tornado concicnda de que
ya era hora de ocuparse de Ia prcvcncion de los dcsastres. la gesti6n de los riesgos y las

'111nerabi!idades. como una responsabilidad includIble de 10s Estados y de la.<;
comunidades Aunque siempre habria pcligros y arnenaza.~- ]a humanidad habia avanzado
en 1a.<;ultima..<;decada.<; 10 suficiente para podcr protegerse contra las traglcas consecuencia.<;
que acarrcaba la falta de prcparacioll. Habiendo oido hablar mucho en la Confcrcncia sobre
los sistcma.<;. de aicrta temprana.. sabre todo durante la reunion espec1al ded1cada al dcsastre
dc1 oceano 1nd,co. y habicndo sido tcstigo de 10s compromisos ycrbalmcntc contraidos par
muchos paises. c1 Prcsidcntc c'Charto a \a Confcrenc1a a qne vcla.<;c por quc cse nive] dc
compromiso sc traduJera cuanto ,mtes en medidas concrctas Pidio.1 ~os participantcs que se
cornprometicran firmcmente a hacer que esos cinco dia.<; en Kobe transformaran
cfectivamcntc ia vis10n que tenia el mundo de 10s pel1gros. 10s ricsgos y la v111ncrabi1idad a
fin de emprcnder de veras c1 rumbo hacia un mundo mas s~guro.
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Anexo I

Lista de ]OSdocumentos de que dispuso la Conferencia

Si~w:uur(t Tmd"
{;

descripci"'" del umlc1!Id"

AfCONr 206/1

A/CO~r 20612

A/CO~T206/J

AJC O[\;F.2 06/4

,-\/C01\r 206/5

AlCO"NT206iL.l

AlCO"Nr 206/1. 2

AiCO~r 206!L llREV 1

AICONF.206/L.J

A/C01\lT206/L.3/REV 1

AICONr .206lL 4

AIC01'.T206lL 5

A/COi\r 206lL.6

A/CO~r 206,'L6/REV.l

A/CO"\r 206/L 7

AfCO"-'r 206/L S

A/CO\iT206/MISC 1

A/CO~F.206I1vJClCRP 1

AlCO'\,T206l1NF.1

AtCO'\F l06/TNT 3

Programa prov:sional y anotaciones

Reglamento proYlsiona1

AcrednaCH')TI de organizaciones no gubcrn.1menta1cs y
otros grupos principales <l1lte1a Contl.'Tencia

Programa de 1a Confcrcncia

Infome de la Com ISion de Veriticacion de Podcres

txamen de la Estrategia de Yokohama y Plan de Accion
de Yokohama para un mundo ma.<Jsegura

Proyccto de documento programatico. Aumento de la
resiliencia de las naciones y Jas comunidades ante los
desastres' Marco de accion [de Hyogo] para 2005-2015

Proyecto de documcnto programahco. Aumento de la
resiliencia de la..~naciones y !a.<Jcomunidad~ ante los
dcsastres: Marco de accion de Hyogo para 2005-2015

Proyccto de Declaracion de Hyogo

ProyeclO de Declaracion de Hyogo

Estab1ccimicnto de mecanismos regionales para la
vigil ancia.,preyenci6n y evaluacion de los desa..<;tres
naturales graves. Proyecto de declaraclon prescntado por
China.

Proyecto de c!ementos y com:iderando~ de una res01ucion
sabre la a1crta temprana dc los desastrcs naturalcs.
Proyccto de resolucion prapucsto por Alcmania

Proyecto de Dcc1aracion Comun de la Reunion EspecIal
sabre c! Desa.<;trc del Oceano Indico: Reduccion de 10s
RlCsgos para un Futuro Ma.<;Seguro

Proyccto dc Declaracion Comun de :a Rcun:on Especial
sobre c! Desastr.:-de1 Oceano ind:co: Rcduccion de !os
Riesgos par.l un Futuro Mas Seguro

Proyccto de :nfol1Ylede la Confercnc:.l

Proyccto de informe de la Com1si6n Principal

Provisional list of participants

Nota de la sccrctaria

Information nare for participants

L1st of particirants
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Slgnt:uura TlllE[" rJ de.'U:npc;'HI del crmlenidtJ

AlCQ]\;T206,1)IT .4 Participation of intergovernmental organizations in the
work of the Conference

AlCONT 206.l!\tT5 rnformation paper submitted by the delegation of the
United States of America entitled: "Development of a
global tsunami warning system: D.S next steps"

Information paper submitted by the delegation of the
Federal Republic of Germany mlitled "Concept of the
Fcderal Republic of Germany for the Establishment of a
T~nami Early-Wam:ng Sysler:l 'n the Dilia,~tcrRegion of
the Indian Ocean"

A/CONF.206,1NF .6
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Ancxo II

Declaracion Cornun de la Reunion Especial sobre el Desastre
del Oceano indico: Reduccion de los Riesgos para un Futuro
Mas Seguro

l.d Conlr::rencw Jlllndiaf .whre fa Reducchm de fo... Desaslres.

Lcpre.\dfld() Sll m:is profunda pesar alas victimas del desa;;;tre produc:do par e1

rcc:cnre r:mremoto. a.<;jcomo a sus famiJi30s y a los pueblos y 10s gobicmos de 10s paises
,tfcctados. y cxprcsando su m.l" profunda pr.:cocupaci6n por Ja.<;negativa:~ consecucncia... y
repcrcuslOncs cconomicas. Siodales, psico16gicJS y ambientalcs del marernoto.

Enc()miundo la rapidez y la generosidad de! apoyo y hs aportacioncs de la

comunidad naciol1al e intemacional a jas actividades de SOCOTTO.que reflcjan realmente e1
espiritn de Siolidaridad y la determinacion de supcrar colcctivamcnte y en colaboracion 108
dcsat:os a que haec frente 1a humanidad.

RecordLmdo Jas resolucioncs de Ja Asamblca Gencral 57/256 de 6 de febrcro de
2003. 5X/214 Y 5X1215 de 23 de diclembre de 2003, y 59/231 Y 59/233 de 2l de diciernbrc
de 2004 sobre ios des.li'trcs naturales y ia v1.1incrabilid3ody la ESitrategia Tntemaciona! de
Reduccion de Desa<;tres.

Rewrdundo tambi.:n que en su re1\01uci6n 58/214 ;a Asamblca rccom~ndo la
aplicac;6n de 101\re1\1]ltado1\ de la Segunda Confcrcncia Internacional sabre Sistemas dc

A1crta TCT.1prana, cclcbrada baio 101\aU1\picios de las Nacioncs Unidas en Bonn (AJcmania)
dd 16 a118 de octubre de 2001.

Recordandn adcmas la Estratcgia y PJan de Accion de Yokohama para un mundo
mAs <;~guro. adoprados en la Confercncia Nhrndial sabre la Rcduccion de 10s Desa.~[fcs
ce!ebraJa en Y okohanM (Japon) del 2,) al 27 de mayo de 1994.

ConSlder.mdo que pe;igros naturales grayes como Ius tcrremotos. mundaclOnes.
rifones- cidones. scqu[a.<; y maremolos no respctan frontcra.~ y sigucn sicndo !,'landes
arncnaz3s para todas his persDna.<:. irnp!di~ndo e1 progreso social y cconoT:1ico. en particu lar
en 10s paiSc.~ cn desarrollo.

Comidenl'1do f:imbicn 1a importancia del fomento de 1a capac!dad nacional y IDea]
para hacer frcnte con dicacia a la r~pcrcu.sion d~ 101\dC1\a.<;tres.

Reculcwu/o la importancia de un dialogo y ]m debate internaeionalet; y regionales
cons (,1iItcs para fomentar ci cntcnJirnicntu. 1a so]idaridad y cl compromiso para
perfecc:onar sistemas de a1crta tCHlprana y rcdncir 10s de.'~astres.

Suhrayul1du ~,llleccs:dad de c,a:uar a lunda todas la,<;lcccioncs aprend:das a ra:z del

marCl:lOto.

De.lluCUfido tar:obicl1 la Reun;6n Espec:al de D;rigentes de la AsociaC1Oll de

Naciones dci A~ia Sudorienta! a rafz del Terrcmoto y c1 Maremoto. ce!cbrada en Yabrta c1
6 de cncro de 2005. en quc 1\Cconvino en estab1cccr un s1stcma regional de alcrta remprana
C01~o. par cjcmp10. un centro regional de aierta temprana de maremotos del oceano indicD
y 1.1rc)!ion del A.sm sudonental.

TOn/undo n()ld de IDS re.<;u;tados de 130Confcrcnci,l Je la,,<;Nacioncs l.'nid3s para

EX,U:l:nar la Aplicaci(m del Programa de Acci6n de ]a Confcrcncia MundJal subre d
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Desarrollo Sostenible de los Pequenos Estados Insulares en Desarrollo. celebrada en
Mauricio del 10 a] 14 de cuero de 200.5.y en particular cI apoyo cxJITesadoa]a Conferencia
para un sistema de alerta tcmprana mundml.

Respondl(>rId(}a la peticion de iniciar un proceso para cstablecer un sistema regional
de a!crta tcmprana. en particular de maremotos, a mas tardar cuanto se reanude e]
quincuagcsimo novCTIapcr.odo de sesiones de la Asamb]ea General.

Tomand(} no/a de las propucstas para acelcrar cI desarrol1o de un servicio mundial
de alcrta temprana de marcrt1otos en que sc incluya al oceano Indico y se aproveche la
expcr.cncia del sistema regional exi'ltentc de alcrta de marCTI10tosen eI oceana Pacftico.

TfJf'I1Llndon(}tu t.rmbien de las propucstas para cstablcccr sist..::masd.:::akrta tcmprana
de mareI':1otos que ya se cstan cxammando. conforme a 10 anunciado par determinados
paises de :a regJOn de! oceano Indico.

Tornando rwla de las delibcraciones y conclusioncs de la reunion especial sobre cl
desa.<;trc del oceano Indico en la prcsente Confcrencia Mundia] sobre la Reduccion de 10s
Dcsa.<;tres y de la necesidad de coordinar y examinar rapidamente la.<;dlvcrsas propuesta.<;
formulada.<; en estc contexto. teniendo en cuenta la.<;conc1usiones de las reunioncs (cmaticas
cc1cbrada..c;durante la C onfercnc1a.

SIJhruyu ]a importancia de 1.1 cooperacion y la coordinaci6n rcglOnalcs en ]a
reduce:on de los desastres. incluidos mcjorcs acucrdos in"htucionalcs, una cooperaci6n
tccnica basada en e! equipo tecnico mas eficaz y c1 fomento de ]a capacidad para haccr
frente eficazmentc ala... rcpercusiones de 10s desa.<;tres natura1cs,

Reconoce la urgente nccesidad. dcmostrada pOT la devastacion causada por c1
terrcmoto y e1 maremoto en cl oceano Indico, de fortalccer los sistemas naciona1es y
ampliar 10s mecanismos existentes para el intcrcambio de informacion y de las practica.<;
optima.., para la detecci6n. la alcrta temprana.. la preyencion y la e\c~aluaci6n de los d.;sastres
natura;es y para las actividadcs de socorro, rehabilitaci6n y reconstrucci6n despuCs de
OCUIT.doun dcsa.<;tre.

Rec(}miel1da que se establczcan y fortalczcan 10 antes posiblc los rnccanismos

regionales neccsarios para la rcduccion de los desiL<;trcs en rclacion con todos los pc1igros
naturales pcrtinentes. que deberan in c1uir, entre otra.<; cosa.<;. centros regionales de
colaboracion especializados. redes de intcrcambio de informacion. sisrcma... de alena
temprana, la crcaci6n de ba.<;cs de datos y la gestion del cOllocimicnto. 1.1ap1icaci6n de ]a

cicncia y la tecnologfa modcma.<;. y estrategia.<; para reducir 10S"ricsgos de desa.<;trey rnitigar
las repercusioncs de 10s dcsa.<;tres naturales.

Reconoce tambicn que los sistema.<; de a1crta temp ran a consisten en: a) cl
conoc:t~1iento previo de los nesgas a que haccn frente 1a.<;comunidades. b) un scrvicio
teen:co de vigi1ancla y de a1crta de estos nesgo!!. c) ].1difusion de alerta... comprenslbles a
:as pcr<:onas .:::xpuestas. y d) cl cOllocimicnto. 1.1cOllcientizac1611 publica y prcp,.rac:6n para
lntery..::nir.

Jnvtlu a !a Oficina de Coordinacion de Asuntos Humamtarios de jas Nacion Cnidas.
a 10s fondos y programa.., de I&';Nacioncs Unida.<L a 10s organismo" espcciajizados de 1.1<:
Naciolles Ull id a.., y otra.<; orgaJ.11zaciones e instituciones intemacionalcs a incorporar
estratcgias regionales de reduccion de desastrcs en SURprogramas de trab~o y a claborar
iniciar:yas concretas para aplicar dlchas cstrategia.<;,

Sl1hruya la neccsidad de que 1.1Estratcg1a Intemacional de Reduccion de Dcsa.<;tres

dctem:nc. anallce y difunda ampliamente la totahdad de la.., enseiianzas extra:da.., del
dcsa...rre del recicnte maremoto.
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Pide a la secretarfa de la Estrategia Intcrnaciona! de Reduccion de Desastres que
prepare un informe sobre los mecanismos regionales para la reduccion de los desastres-
tomando en consideracion las eventuales iniciativas y dehberaciones en curso 0
disposiciones en yigor ~n las respectiyas r~gion~s y subr~gion~s. y qu~ Jo prcs~nte al
Consejo Economlco y Social en su pcriodo de sesioncs sustantivo de 2005 y ala Asamb!ca
General en su sexagesimo periodo de sesiOI1es-

Pide al Consejo tconomico y Social que mcluya c1 tema de 108 mecanismos
regionales para la reducci6n de 108desastres en cl programa de la scric de sesiones sobre
asuntos humanitarios dc su periodo de scsioncs sustantivo de 2005.

/nviht .1: Secretario GeneraJ a incluir e: tema de los mcc-anismos regionales para la
reduccion de los desa.>;tresen cl programa de la Asamblca General en su sc"{agesimo
perfocto ct..:s..:~;ionesy a prcscnt.l[ un informe al rcspecto a ]a AsaP1blca GeneraL

Celehm que en la Tcrcaa Cumbre Ministerial .~obre!a Obscn-acion de Ja Tierra.. Que
tendra lugar en Brusdas d 16 de febrem de 2005. se haya de a.'iignar prioridad al tema de la
reduccion de 10s desastres. incluida 1aa!crta temprana,

Vuforu aflamenle que cJ Gobiemo d~ Tailandia se proponga acog~r una R.::uni6n

Mimstcrial sabre la coopcracl0n reglonal en materia de sistema.<; de alcrta temprana de los
marernatos que se ha de ce!cbrar en Phukct Ios dfa.<;28 y 29 de cnero de 2005 y que tiene
par objeto dar un mayor impulso paIftico a la aplic-acion de 1m::resultados pertinentes de la
Confcrcncia Mundlai sobre la Reducci6n de los Desastres y movilizar los rccursos
ncccsarios para cl establccimiento d.:: SIStcma.<;de alcrta temprana de 10s maremotos en .;1
oceano Indica.

Acoge con salls.faccion el gcneroso ofrccimiento de Alemania de haspcdar en Bonn
una confercncia de Ia.<;Naciolles Unidas sabre 1a alcrta temprana a principias de 2006 e
invita alas Estados Microbros- a toda.<;1as organizaciones. fondos y programa.<; competentes
de las Naciones Unidas y alas organizaclOnes mternacionaks y regionales pertincntes. can
c1 apoyo d.:: la Platafonna de Promoci6n de 1.1 Alerta Tcmprana. a participar en esa
conferencla.. con los objetivos siguientes: a) cjccutar c1 Programa Intemacional de Alerta
T emprana propuesto en la Segunda Conferenc:a Intemaciol1al sabre Sistcma.<; de Alerta
Tcmprana.. celcbrada en Bonn (Alcmania) del 16 al lIS de octubre de 2003. y lanzado en la
prescnte Confercncia Mundial; b) determinar los ambitos prioritarios en que se han de
establecer :os sistema.<; de alerta temprana. tcnicndo en cucnta los fadar.::s de yulncrabilidad
de 10s paises alas difcrcntes arnenazas. cI cstado actual de sus sIstemas de akrta tC111prana.

en particular Ia.<;capacidades de mantenimiento. tccnicas e institucl0na1cs. el grado de
participacion de los agcntcs pertincntcs. y las deficiencias. problemas y obstaculos en la
aplicacioll- y c) e\'aluar y vigilar el funcionar.1iento de ]OS sistemas de alerta temprana.
incluida 1a claboracion y utiliza.cl0n de dncct:ricc..<;.criterios y bases de rcferencia para
asegur.lT la cficacia de los sistemas de alcrt;'l tcelpran.l...

Or<.erV<t que cs necC$~U":oaprovcchar :.1 e"'<pericncia de 10s sistemas existentc:\ de
a!erta temprana de los maremotos del oceano P.lCifieo- hacienda mo de 10s mecanismos de
coordinaclon de que disponcn 1a Com!sion Oecanografica Intcrgubcm.1mcntal y otr.l.<;
oTganizaciones intemaciona1cs y regiona:es eompetentcs. utiEzando e! proceso de
planificacl0n del Sistema de Sistemas Mund1a:es de Obsen-acion de la Tierra a cargo del
Grupo Intcrgubcmarnental de ObsCT\'aci6n de la Tierra y dcsarrollando actividadcs
il1tegrales como- par cjcmplo- 1a evaluacion de 10s riesgos de marc-motos, Que prevean la
utilizacion de tada una gama de sistemas lCenicm;a\'a11zadas (por ejcmplo. !as medic!ones
dinamieas de gran precision de! nivc1 del mar dcsde satchtes y 1a.<;mcdiciancs en tiCffiPO
real ..ie los panimctros sfsmicos y oceanograficos a ba.<;cde boyas). as! como 1.1dctcccion y
1.1a1crta de 10s fcnomenos pcligrosas. la c1aboT3.c:on de pLmes de rcspucsta y programas de
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educacion publica.. ]a construccion de refug10s rcsistcntcs y cI desarrollo de servicios vitales
e infraestrucrura de protecci6n-

Pid!! que se estab!czca un sistCtna dicaz y duradcro de alert a tcmprana de los
maremotos para c1 oceano indica.

Suhru}'£1que un SIstema de alma tcmprana de los maremotos para eI oceano indico
debe aJustarsc alas circunstancia.q espcdfica.q del oceano Indico y a la.q necesidades
individuales de los paises. bajo 1a coordinaci6n de Ia.qNadones Unidas. y que deben scr
esos paises 10s que dctcrminen la eonfiguraci6n y la natumleza del sistema,

Recmmendu que entre los elementos de una estrategia para c,<:tablecerun sistema de
alcrta t<:T:lprallade !os marcmotos en c1 oceano indica Be cucntcn la cclebracion de una
reunion tCcllica prcparatoria para detenninar 10s objctivos concretos y cl akance de la tarea.
la eyaluaeion de las ncccsidades en los paises dc1 oceano Indico. de soliCItar!a esos paises.
la orgamzacion de los seminarios y las reuniones de coordinacion feglOnalcs que sean
necesarios y de una eonfefcncia regional de planificacion y la prcparacion y difusion de
m:lteriaI de concicnc:aci6n publica y otro tipo de infonnaci6n apropiada..

Valont !a.<:medidas que han adoprado 0 han de adoptar los paises del oceano Indico
para prower provisiona1mente ala alerta tcmprana de los marcmotos en cl oceano Indica.

EnCOrtild 10s numerosos y gcncrosos ofrccimiemos de a.<:isrcncia fimmciera y reeniea
heehos par palRCs c1aye del mundo cntcro para ayudar a establcccr un sistema de alcrta
tcmprana de 10s maremolos cn el oceano indico

..1.1


