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I
Los desastres aumentan en frecuencia e intensidad
Las tendencias globales muestran
un incremento en las pérdidas
asociadas a amenazas naturales…
El Tsunami del Océano Indico, el
Huracán Katrina, los incendios
forestales en Grecia, Portugal y
España, inundaciones en Europa
Central, y América Central,
terremoto de Pakistán; recientes
inundaciones en Bolivia, Europa,
Africa muestran que los desastres
tienen severos impactos sobre las
comunidades y un efecto global…
Más de 200 millones de personas
son afectadas cada año por
desastres causados por la
vulnerabilidad a los fenómenos
naturales…

I

I

Tendencia creciente de los impactos de desastres
En la última década:
• 900,000 víctimas,
• US$ 570B en pérdidas,
• 2.600 millones de afectados,
• Países y población pobre son los más afectados,
• Mayor cantidad de desastres: hidro-climatológicos
• Mayor cantidad de víctimas: geológicos
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Los desastres están cada vez
más presentes en las noticias

I
Cambio de visión: los desastres no son
“naturales” y por lo tanto se pueden reducir...

I

Tendencias globales (elementos de riesgo)
Amenazas de origen natural humano
Cambio y variabilidad climáticos

AMENAZAS +
EVENTOS EXTREMOS

Socio-económicas:
- pobreza, desocupación
- factores de desarrollo macro, meso, micro
- educación, falta de conciencia
- crecimiento urbano sin planificación...

VULNERABILIDAD
Físicas:
y exposición
- vivienda, infraestructura en áreas de riesgo
- insuficiente ordenamiento territorial
- falta de aplicación de códigos...
Ambientales y tecnológicas:
- derrames de petróleo, químicos
- degradación de ecosistemas, costeros, cuencas,
bosques, humedales...

La región Andina, algunos datos…
• 20% de su PBI depende del uso de
recursos naturales
• 95% de los glaciares tropicales del mundo
•8% del área desertificada de ALC
(principalmente en Bolivia y Perú)
• Cerca del 35% del área forestal de ALC y
6% a nivel mundial.
• 2 millones de km2 de áreas amazónicas,
casi 50% de dicho territorio
• 25% de la biodiversidad del planeta (17%
de aves, 11% de anfibios, 10% de los
mamíferos del mundo)
• 15% de la superficie de los países son
áreas protegidas
• población urbana es el 75% en 2002 (sólo
57% en 1975)
•68% de los desastres son asociados a
peligros climáticos, aún sin considerar el
impacto en zonas costeras bajas

Incremento de Desastres por Tipo
(1900-2005)

A nivel global…

y en la CAN…
en las Américas…
Distribución de Número de Desastres por tipo de peligro de
origen
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Fuente: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database

otros

Pobreza

Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú
representan menos del
1.5% de las emisiones
globales de GEI (línea
base de 1997), EEUU
20%, además las
emisiones percápita son
6 veces menos de las de
EUA. La fuente principal
de emisiones son el
cambio de uso de la
tierra y el sector energía

Estrategia Internacional

EIRD

Lo que se nos viene…

NOAA
1997

2005

Una agenda compartida
• El Marco de Acción de Hyogo:
instrumento esencial para la
adaptación al cambio climático…
• La mitigación del cambio climático:
requisito esencial para reducir el
riesgo de desastres…

La articulación de los procesos de reducción de
riesgo de desastres y los de adaptación al cambio
climático es una oportunidad de desarrollo


El clima es tema fundamental en la RRD: 75% de los desastres a nivel
mundial y 68% en los países andinos son asociados al clima.



Para la EIRD y la UNFCCC es un tema de desarrollo y su trabajo se
orientan a la reducción de la pobreza, consecución de las MDM,
incrementar la resiliencia de las sociedades, a la seguridad humana y
de los ecosistemas de sustento.



Ambos procesos se orientan a conseguir un mayor compromiso
político, el desarrollo de medidas de nivel nacional, subnacional y
participación local (“global thinking, local acting”)



La RRD ofrece experiencias y conocimientos para la reducción de
riesgo útiles para la actual variabilidad climática, la adaptación ofrece
una visión prospectiva del riesgo, ambas nociones perfectamente
compatibles para una efectiva sostenibilidad del desarrollo a nivel
nacional.



El público objetivo de la RRD y adaptación al CC es el mismo; políticos,
autoridades, técnicos y población en general

Algunos mecanismos para promocionar la
interrelación entre la RRD y CC
•

Propiciar espacios de intercambio de conocimientos, experiencias y
actividades en curso y previstas (compartir agendas de trabajo) de la RRD
y CC (p.ej. SAT, guías de RRD en inundaciones, sequías, escenarios de
CC, etc)

•

Promover la participación de la comunidad de RRD en los procesos de
formulación de las comunicaciones nacionales, en las evaluaciones de
vulnerabilidad y adaptación, propuestas de los planes de adaptación y de
elaboración y revisión de los reportes del IPCC

•

Incluir en las Plataformas Nacionales para la implementación del MAH
(generalmente coordinadas por servicios de protección civil o gestión de
riesgo y planificación), a los puntos focales de la CMNUCC y a los
responsables de los temas de impactos, vulnerabilidad y adaptación, así
como en el proceso de reporte de implementación del MAH

•

Desarrollo de sinergías en el desarrollo de políticas y actividades de RRD
y el MAH como un medio efectivo para promover la adaptación

Algunas actividades de la EIRD en Cambio Climático
• EIRD/IAI del Cambio Global: Taller sobre CC y RRD (December 2006)
• Estudio piloto en México sobre RRD y CC para el Grupo sobre
vulnerabiidad y adaptación - VARG (www.climatevarg.org)
• “On Better Terms “ (www.unisdr.org.) Documento de términos y
conceptos claves de RRD y CC, pronto será traducido a otros idiomas
• Documento acerca de herramientas útiles de RRD para facilitar la

adaptación al CC (pendiente de publicación)

• RRD y CC Infolink: producción continua
• Participación en el proceso del IPCC Fourth Assessment Report
• Contribuciones al Programa de Trabajo en Adaptación de Nairobi de la
UNFCCC
• Desarrollo de una estrategia específica en el Plan de Trabajo 2008-2009
de la EIRD
• Desarrollo de un informe global de las Naciones Unidas sobre el
impacto de los desastres para 2009

II

Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD/ISDR)
Adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el
año 2000 como sucesor del Decenio Internacional para la
Reducción de Desastres Naturales 1990-1999
La EIRD busca desarrollar comunidades resilientes a desastres,
mediante la promoción de una mayor toma de conciencia sobre la
importancia de la reducción de desastres como componente integral del
desarrollo sostenible; con el propósito de reducir las pérdidas humanas,
sociales, económicas y ambientales debido a amenazas de origen natural
y a desastres tecnológicos y ambientales relacionados.

II

La reducción de desastres –
una agenda en progreso
1989:
DIRDN
1990-1999

Promoción de
la reducción
de desastres,
principalmente
por científicos
y técnicos

I994:
Estrategia
y plan de
acción de
Yokohama

Revisión
intermedia de
la DIRDN,
primer
documento
guía sobre
políticas de
reducción de
riesgo
(orientación
social y
comunitaria)

2000:
EIRD

Aumento del
compromiso público
y vínculo con el
desarrollo
sostenible,
incremento de la
cooperación y
alianzas
internacionales.
Mecanismos:
ETI/RD, secretaría
de la EIRD, Fondo
fiduciario de la ONU

2002:
Plan para el
desarrollo
sostenible
Johanesburgo
(WSSD)

Incluye una nueva
sección sobre: “Un
enfoque integrado,
global y multiamenazas para
tratar el tema de la
vulnerabilidad, la
evaluación del
riesgo y la gestión
de desastres…”

2005:
Marco de
Acción de
Hyogo

Aumento de la
resiliencia de
las naciones y
comunidades
ante los
desastres

II

EIRD: organización y sistema
•

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo a Desastres
(ex-equipo de tareas inter-agencial): gran foro multi-actor y multi-disciplinario.
Reuniones cada dos años. Primera reunión tuvo lugar en Ginebra, 5-7 Junio 2007
- Gobiernos
- Organismos internacionales, regionales
- Agencias de Naciones Unidas
- Sociedad civil, ONGs,...

•

Secretaría de la EIRD
- Sede en Ginebra
- Oficinas regionales/sector (AL-C, Africa, Asia, Bonn alerta temprana, NY)

•

Alianzas para implementación
- Plataformas regionales: ejemplo: Europa
- Plataformas nacionales: por países
- Plataformas temáticas

II

EIRD: funciones
1.

Políticas y coordinación
– Agendas internacionales:
•
Johannesburgo 2002, comisiones de Desarrollo Sostenible
•
Hyogo 2005, implementación
•
Agendas de países menos desarrollados
•
Agendas regionales, etc.
– Coordinación internacional (ej. Plataforma Global)

2.

Promoción y Concientización
– Campañas bienales (2006-2007: educación, 2008-2009: salud
– Publicaciones: Vivir con el Riesgo, terminología
– Materiales educativos, etc.

3.

Información: recursos, redes
– Centro de información en Ginebra y a nivel regional, ejemplo. CRID/OPS
– Sitios web y PreventionWeb, información por países, etc.
– Biblioteca especializada, Bibliotecas de campos
– Redes y foros vía internet

4.

Apoyo para la implementación
– Por tipo de amenaza
– Por regiones
– Por sector

Ejemplos de políticas
e información
Marco para la Reducción del
Riesgo de Desastres
“Vivir con el Riesgo”, 2004

III

2da. Conferencia Mundial sobre la
Reducción de Desastres
Kobe, Hyogo, 18-22 de Enero de 2005
Foro de negociación, Resolución de la AG/ONU (A/RES.58/214), Dic 2003

168 gobiernos acordaron
Más de 4000 participantes

III
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Objetivos del MAH
La integración de la reducción
del riesgo de desastre en las
políticas y planes de desarrollo
sostenible Æ metas del milenio
El desarrollo y fortalecimiento
de las instituciones, mecanismos
y capacidades para construir la
resiliencia ante las amenazas
La incorporación sistemática
de enfoques de reducción de
riesgo en la puesta en marcha
de programas de preparación a
las emergencias, respuesta y
recuperación

III

Marco de Acción de Hyogo
Prioridades para 2005-2015
1. Garantizar que la reducción del riesgo de
desastres constituya una prioridad nacional y
local, con una sólida base institucional de
aplicación

2. Identificar, evaluar
y monitorear los
riesgos de
desastres, y
potenciar la alerta
temprana

III

Marco de Acción de Hyogo
Prioridades para 2005-2015
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la
educación para crear una cultura de seguridad y
resiliencia a todo nivel
4. Reducir los factores de
riesgos subyacentes
5. Fortalecer la preparación
para casos de desastres
a fin de lograr una
respuesta eficaz

III
Los países y entidades nacionales, regionales y
locales tienen un rol fundamental en la
implementación del Marco de Acción de Hyogo
La reducción del riesgo de desastres constituye una
prioridad nacional, regional y local, con una sólida base
institucional de aplicación

Apoyar la creación y el fortalecimiento de los
mecanismos nacionales integrales, tales como
“plataformas nacionales multi-sectoriales” e
involucrar a altas autoridades en la promoción de
la prevención

IV

¿Cómo avanzar más rápido?:
desarrollar un movimiento para la
reducción del riesgo de desastres

9

El objetivo:

Reducir el riesgo de
desastres, poniendo especial
atención en las naciones y las
comunidades.

9 El instrumento: El Marco de Acción de Hyogo
2005-2015
9 El medio:

El ‘movimiento’ – sistema de la
EIRD

IV

Elementos principales del Sistema de la EIRD
en apoyo al Marco de Acción de Hyogo
Naciones y
comunidades
Plataformas nacionales,
Agencias gubernamentales, autoridades locales,
ONGs, organizaciones de base, organizaciones
técnicas, sector privado,
medios de comunicación…

Responsables de las
estrategias y programas,
estudios de referencia,
generación de informes en el
ámbito nacional

GOBERNABILIDAD

Asamblea General ONU
ECOSOC
Coordinación Global
Plataforma Global para la RRD y
órganos subsidiarios
SSG para Asuntos Humanitarios
Junta Supervisora
Secretaría de la EIRD

Gestión, supervisión, orientación, de
programas, apoyo, programas de trabajo
conjunto, seguimiento.

Mecanismos de apoyo
Plataformas regionales y temáticas de la EIRD
Organizaciones internacionales y regionales
Equipos de país de la ONU
Sociedades de la Cruz Roja/ Media Luna Roja
Oficinas de país del BM, etc.

Apoyo y asesoría técnica a agencias,
autoridades, instituciones y
organizaciones.

IV

Niveles de acción del sistema de
la EIRD (“plataformas”)
IMPLEMENTACION NACIONAL

Programa de la EIRD

Esfuerzos internacionales
y regionales coordinados para
Apoyar las capacidades
nacionales y locales

Marcos nacionales, grupos multi-sectoriales y multi-disciplinarios
con el apoyo de los equipos de país de la ONU, cuando sea pertinente

REGIONAL

Con base en las estrategias y mecanismos regionales y
Sub-regionales existentes

TEMATICA

Con base en las redes, grupos, programas y
otros mecanismos existentes

GLOBAL

Foro mundial cada dos años: primera sesión Junio 2007
Grupos de Apoyo (gobiernos) e Inter-agencial (ONU)

IV
MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO (MAH)

Desafíos
Dos años y medio después…
¾ La vulnerabilidad aumenta más rápidamente que lo
esperado, los desastres también…
¾ Los países están realizando acciones concretas, pero
todavía no suficientemente…
¾ El sistema de la EIRD se está fortaleciendo, pero la
RRD requiere de mayor financiamiento y predecible…
¾ Es necesario un mayor énfasis en enfoques más
explícitos, de largo plazo y sistemáticos para apoyar la
implementación del Marco de Acción de Hyogo

IV

Instrumentos de apoyo para la
implementación y seguimiento del
MAH
1. Guías e indicadores para
facilitar la implementación
del MAH
2. Sistema de información y
PreventionWeb
3. Campañas de promoción a
nivel mundial
4. Búsqueda de fondos: ej.
Banco Mundial GFDRR

IV

www.PreventionWeb.net
un instrumento de apoyo

9 PreventionWeb informa y
apoya el trabajo de los
miembros del sistema de
la EIRD para:
9 Intercambio de
experiencias e
información,
9 Promoción y divulgación,
9 Análisis de información y
desarrollo del
conocimiento

IV

www.PreventionWeb.net
un instrumento de apoyo

9 Biblioteca virtual
9 Calendario de eventos
9 Listas de expertos y
entidades, etc.
9 Sistema de
información interactivo

IV

Campaña Mundial sobre la
Reducción del Riesgo a Desastres

“La reducción de desastres empieza en la escuela” 2006-2007
“Hospitales seguros ante desastres” 2008-2009

IV

Objetivos de la
Campaña Mundial EIRD 2006-2007
La EIRD lanzó en Abril del 2006,
junto con UNESCO y UNICEF
la Campaña Mundial:
“La Reducción de Desastres empieza en la Escuela”
cuyos objetivos son:
• Promover la integración de la educación sobre el riesgo de
desastres en los planes nacionales de estudio en los países
vulnerables a las amenazas naturales
• Promover la construcción segura y la modernización de los
edificios escolares para que puedan resistir las amenazas
naturales

“Se espera que el cambio climático va a
aumentar la frecuencia y severidad de algunas
amenazas naturales. A medida que nuestras
ciudades y costas se vuelvan más vulnerables,
estas amenazas pueden conducir a desastres
de mayor alcance e impacto que los que hemos
visto hasta la fecha. Tenemos por lo tanto, una
obligación social, moral y económica de
aumentar la resiliencia, de aquí a 2015, como
señala el Marco de Acción de Hyogo, lo cual
ayudará también a alcanzar las Metas de
Desarrollo del Milenio"
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 2007

Muchas Gracias
Información sobre la EIRD/ONU y su
oficina en Panamá para las Américas
www.eird.org

