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73. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos debería para que no se construya en llanuras, costas y zonas de fallas
integrarse mejor en la planificación global del desarrollo y que puedan inundarse ni en otras zonas de riesgo.
el medio ambiente. La eficacia en función de los costos de las
medidas propuestas es un factor que se debe tener en cuenta.
La recuperación y reconstrucción después de un desastre
ofrecen la oportunidad y los recursos para llevar a efecto la
prevención y la mitigación como elementos esenciales del
desarrollo sostenible. En estos últimos años se han hecho
progresos en materia de metodologías de evaluación de
riesgos y pérdidas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las Naciones Unidas.


