
Misión 
 
La EIRD busca establecer comunidades resistentes a los desastres, mediante la promoción de una mayor concienciación sobre la importancia de la 
reducción de desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible. Se plantea el propósito de reducir las pérdidas humanas, sociales, 
económicas y ambientales debido a las amenazas naturales y a los desastres tecnológicos y ambientales. 

Reconociendo que las amenazas naturales pueden afectar a cualquiera, la EIRD establece alianzas y aplica un enfoque global para la reducción 
de desastres. Con ello, busca la participación de todo individuo y comunidad con miras a reducir la pérdida de vidas humanas, los reveses 
socioeconómicos y los daños ambientales causados por las amenazas naturales. Con el fin de cumplir este propósito, la EIRD promueve cuatro 
objetivos, que son herramientas claves para lograr la reducción de desastres:  
 
Incrementar la conciencia pública para comprender el riesgo, la vulnerabilidad y la reducción de desastres a nivel mundial  
Entre más gente, organizaciones regionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, órganos de las Naciones Unidas, representantes de 
la sociedad civil y otros, tengan conocimiento del riesgo, la vulnerabilidad y de la forma de manejar los impactos de las amenazas naturales, mayor 
será el grado de implementación de las medidas de reducción en todos los sectores de la sociedad. La prevención inicia con la información.  
 
Obtener el compromiso de las autoridades públicas para implementar las políticas y acciones para la reducción de desastres  
Mientras los encargados de tomar las decisiones a todo nivel estén comprometidos con las políticas y acciones para la reducción de desastres, más 
pronto las comunidades vulnerables a los desastres de origen natural se beneficiarán de la aplicación de estas políticas y acciones encaminadas 
a reducirlos. Ello requiere, en parte, de un enfoque de base, mediante el cual las comunidades en riesgo se mantienen totalmente informadas y 
participan en las iniciativas para la gestión del riesgo.  
 
Estimular el establecimiento de alianzas interdisciplinarias e intersectoriales, incluyendo la ampliación de redes para la reducción del riesgo  
Entre más entidades que laboran activamente en la reducción de desastres compartan información sobre sus investigaciones y prácticas, mayor 
será el grado de utilidad del conjunto de conocimientos y experiencias globales. Al compartir un propósito común y a través de los esfuerzos de 
colaboración, podemos garantizar un mundo más resistente a los impactos de las amenazas naturales. 

Mejorar el conocimiento científico sobre la reducción de desastres  
Si más sabemos sobre las causas y consecuencias de las amenazas naturales y de los desastres tecnológicos y ambientales afines en las 
sociedades, mejor nos podremos preparar para reducir los riesgos. Al tomar en consideración a la comunidad científica y a los forjadores de 
políticas, ellos podrán contribuir y complementar el trabajo de cada sector.  
 
La EIRD combina las fortalezas de muchos de los actores claves a través del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres 
(ETI/RD) y la secretaría Interagencial de la EIRD (EIRD/ONU). 
 
El ETI/RD es el órgano principal que se encarga del desarrollo de las políticas para la reducción de desastres. Está encabezado por el Subsecretario 
General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y está compuesto por 25 organizaciones internacionales, regionales, de la ONU y de 

 

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA  REDUCCION DE DESASTRES (EIRD)

La EIRD tiene como  misión establecer comunidades resilientes a los desastres, mediante la promoción de una mayor concienciación 
sobre la importancia de la reducción de desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible. Se plantea el propósito de 
reducir las pérdidas humanas, sociales, económicas y ambientales debido a las amenazas naturales y a los desastres tecnológicos 
y ambientales.

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD) —que se celebró en el 2005 en Kobe, Hyogo— representó un 
punto de inflexión dentro de la agenda mundial en torno a la reducción del riesgo de desastres (RRD), con la adopción del Marco 
de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres (MAH).  Uno de 
los elementos nuevos que caracterizan  el Marco de Acción de Hyogo es el fuerte énfasis que se pone en su implementación a nivel 
nacional y local,  a través de un llamamiento explícito a los gobiernos para que avancen con acciones concretas en la reducción del 
riesgo de desastres en torno a cinco acciones prioritarias. 

El énfasis que se le otorga a la implementación a nivel nacional y local también incide en labor de la secretaría de la EIRD/ONU, 
la cual desempeña un papel fundamental en la promoción de una exitosa implementación del MAH a través de su trabajo con las 
autoridades gubernamentales. Por otro lado,  un sistema de la EIRD más fortalecido ya está cobrando forma, a fin de fomentar la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo. 

Un Sistema de la EIRD  fortalecido  

Tomando en consideración la importancia primordial que reviste la toma efectiva de acciones en los ámbitos nacional y local para 
lograr la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible a nivel mundial, al igual que el renovado compromiso de los 168 países y 
naciones participantes en la CMRD,  y bajo el liderazgo del Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de la ONU, se continúa 
el proceso para el fortalecimiento de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que permitirá el funcionamiento más 
efectivo de una red de la EIRD, al igual que una mayor atención y sentido de pertenencia de la Estrategia por parte de sus miembros. 
Los principales elementos que se proponen para el fortalecimiento del sistema de la EIRD son: 

1) Un foro mundial —la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (PG/RRD) y sus órganos de apoyo: El Grupo 
de Consulta de la EIRD y el Comité Asesor de Programas (CAP)- con la participación de gobiernos, organizaciones regionales y de 
la sociedad civil, además de las agencias de la ONU. La Plataforma tiene una función de asesoría y promoción de la implementación 
del Marco de Hyogo, y desempaña un papel orientador para las redes y plataformas afines (esta Plataforma Global reemplaza en 
sus funciones al Equipo de Trabajo Interinstitucional sobre la Reducción de Desastres, que operó durante el período 2000-2005). La 
primera sesión de la PG/RRD se llevo a cabo en forma muy exitosa a  principios de junio del 2007. 
2) Una Junta  Supervisora de Gestión,  (JSG), presidida por el Subsecretario General para Asuntos Humanitarios,  cuya función es 
ofrecer  asesoría en asuntos estratégicos, administrativos y de movilización de recursos 
3) Plataformas nacionales para la reducción de desastres que definen los gobiernos de cada país, con responsabilidades asignadas 
en calidad de foros nacionales para la coordinación y el seguimiento de la implementación del Marco de Hyogo. Cuando es pertinente, 
se establecen nexos con los Equipos de País de la ONU, al igual que con los Equipos de Gestión de Desastres de la ONU, si ello es 
necesario; 
4) Redes regionales o plataformas para la cooperación en torno a la reducción de desastres en los ámbitos regional y subregional, 
incluyendo equipos, de trabajo interinstitucional y redes de plataformas nacionales para la coordinación y la plena integración de la 
reducción del riesgo de desastres en los marcos regionales, y para el establecimiento de redes de promoción e información; y, 
5) Plataformas temáticas con redes de conocimiento especializado en apoyo a las áreas prioritarias identificadas en el  Marco de 
Hyogo, con el respaldo o bajo la dirección de la Plataforma Global.

La secretaría de la EIRD continúa siendo un órgano independiente  dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas, rindiendo 
cuentas al Subsecretario General para Asuntos Humanitarios, y fungiendo como catalizador y principal punto de enlace dentro del 
sistema de la ONU para la reducción del riesgo de desastres. La secretaria de la EIRD continúa abogando por un mayor compromiso 
hacia la reducción del riesgo de desastres en los ámbitos nacional, regional e internacional; apoyando y guiando a los países en la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo, y elaborando informes sobre el progreso alcanzado (para mayor información, visite 
www.unisdr.org).

La ONU/EIRD Unidad Regional para las Américas, en concordancia con el escenario anterior,  enfoca su accionar en el apoyo a 
la implementación del MAH en los países de la región y la consolidación del sistema de la EIRD en las Américas,  trabajando en 
particular con las organizaciones sub-regionales existentes, y dando impulso a temas claves en la agenda regional de la reducción 
del riesgo de desastres,  como son la educación, el  riesgo urbano, cambio climático entre otros.


