Día Internacional para la Reducción de Desastres 2015
“CONOCIMIENTO PARA LA VIDA”
Propósito
: Aprovechar el Día Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD), a
celebrarse el 13 de octubre de 2015, para:
1. Aumentar el grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas
tradicionales, indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en
la gestión del riesgo de desastres.
2. Destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos
indígenas en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
Comunidades, pueblos y resiliencia
Durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres, se recordó a la comunidad internacional que los efectos de los desastres son
más devastadores en el ámbito local y pueden ocasionar la pérdida de vidas, al igual que
serios trastornos sociales y económicos. Todos los años, los desastres repentinos desplazan a
millones de personas. En 2014, los desastres desplazaron a 19,3 millones de personas más.
Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han visto exacerbados por el cambio
climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados
deseados.
Es también en el plano local que se deben fortalecer urgentemente las capacidades
existentes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se
centra en las personas, se orienta a la acción y es pertinente tanto para los riesgos en
pequeña escala como para los desastres a gran escala ocasionados por el ser humano o por
las amenazas naturales, al igual que para las amenazas y los riesgos ambientales,
tecnológicos y biológicos afines.
El aspecto central del Día Internacional para la Reducción de Desastres de este año es el
conocimiento tradicional, indígena y local, el cual complementa a la ciencia moderna y
contribuye a la resiliencia de las personas en un plano individual y de la sociedad en
conjunto. Por ejemplo, el conocimiento de las señales de alerta temprana en la naturaleza
puede ser vital para velar por que se tomen acciones tempranas para mitigar el impacto de
los desastres, tanto de evolución rápida como lenta, tales como sequías, olas de calor,
tormentas e inundaciones. En conjunto con el conocimiento científico existente, tales como
los informes que elaboran los meteorólogos, el conocimiento local es vital para las labores
de preparación y se puede transmitir de generación en generación. Todo el tiempo se está
generando nuevo conocimiento y estrategias de afrontamiento, ya que las comunidades
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ubicadas en lugares propensos a desastres van ideando nuevos mecanismos y formas de
adaptarse a los desastres y a los riesgos climáticos.
En muchos aspectos, los pueblos indígenas personifican la importancia del conocimiento
local y la participación en la reducción del riesgo de desastres en el ámbito comunitario.
Unos 370 millones de personas provenientes de 90 países en todo el mundo se identifican a
sí mismas como indígenas y sus territorios abarcan más del 24 por ciento de la superficie del
planeta. Además, los pueblos indígenas gestionan el 80 por ciento de la biodiversidad
mundial y hablan más de 4.000 de los 7.000 idiomas utilizados en todo el mundo. Muchas
tradiciones, prácticas y costumbres importantes para la protección ambiental y para
gestionar el riesgo de desastres están incluidas de forma intrínseca en estos idiomas, los
cuales están bajo amenaza de extinción. Tanto en entornos rurales como urbanos, los
pueblos indígenas tienen necesidades y vulnerabilidades particulares en el marco de la
reducción del riesgo de desastres y en el proceso de recuperación después de éstos. Al
mismo tiempo, los pueblos indígenas cuentan con conocimientos y capacidades singulares.
Durante los últimos cuatro años, la campaña de la UNISDR denominada “Un paso hacia
adelante” (
Step Up
) se ha centrado en el reto de incluir a varias de las principales
comunidades en la gestión del riesgo de desastres. Estas comunidades han acumulado una
gran cantidad de conocimiento sobre vulnerabilidad y exposición a los desastres a partir de
sus propias perspectivas singulares: los niños (2011), las mujeres y las niñas (2012), las
personas discapacitadas (2013) y las personas mayores (2014). Todos estos grupos tienen
sabiduría y experiencia comunitaria, todo lo cual puede fortalecer los procesos de
preparación y respuesta para la sociedad en general. Esta serie concluye con el Día
Internacional de este año, en el cual se examinará detalladamente la forma en que el
conocimiento que poseen las comunidades unidas por la amenaza común de los desastres
hace uso del conocimiento y las percepciones que surgen a partir de las tradiciones y la
experiencia.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
El Marco de Sendai incluye diversas referencias directas relativas a la necesidad de
centrarse en las comunidades y los pueblos indígenas:
7. “Los gobiernos, que desempeñan una función de liderazgo, normativa y de
coordinación, deben lograr la participación de los actores pertinentes, entre ellos las
mujeres, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidades, los pobres, los
migrantes, los pueblos indígenas, los voluntarios, la comunidad de profesionales y las
personas de edad, en la concepción e implementación de las políticas, planes y normas”.
24. “ (i) Velar por que se aprovechen los conocimientos y las prácticas tradicionales,
indígenas y locales, según proceda, para complementar los conocimientos científicos en
la evaluación del riesgo de desastres y en la elaboración y aplicación de políticas,
estrategias, planes y programas para sectores específicos, con un enfoque intersectorial,
que deberían adaptarse a las localidades y al contexto”.
27. “(h) Facultar a las autoridades locales, según proceda, por medios reglamentarios y
financieros, para que colaboren y se coordinen con la sociedad civil, las comunidades y
los migrantes y pueblos indígenas en la gestión del riesgo de desastres a nivel local”.
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36. “(v) Los pueblos indígenas, gracias a su experiencia y sus conocimientos
tradicionales, proporcionan una contribución importante a la elaboración y ejecución de
planes y mecanismos, entre ellos los de alerta temprana”.
Actividades propuestas
1. Una campaña para los campeones de la reducción del riesgo de desastres – comunicados
de prensa / historias noticiosas en Internet
Se emitirá un comunicado de prensa en el mes de julio para anunciar el tema del Día
Internacional y buscar nominaciones entre las comunidades locales y los grupos indígenas de
cada región del mundo —Las Américas, África, Europa, el Norte de África y el Medio Oriente,
Asia y el Pacífico— para el reconocimiento formal de los campeones de la reducción del
riesgo de desastres por parte de la UNISDR.
Se anunciará al menos un(a) campeón(a) en las ceremonias realizadas en cada una de estas
seis regiones durante el Día Internacional, a celebrarse el martes 13 de octubre.
El 13 de octubre, se emitirá un comunicado de prensa y los perfiles de todos los campeones
estarán disponibles en la página de Internet del Día Internacional y en 
www.unisdr.org
.
Los preparativos del Día Internacional recibirán apoyo mediante la publicación regular de
historias, tanto en 
www.unisdr.org como en PreventionWeb, las cuales destacarán la forma
en que las comunidades expuestas a distintas amenazas están logrando las prioridades de
acción establecidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, tales
como la forma en que contribuyen al conocimiento y a la información sobre el riesgo, las
inversiones en la reducción del riesgo de desastres, los sistemas de alerta temprana y los
procesos para reconstruir mejor después de un desastre.
2. La Declaración del Día Internacional para la Reducción de Desastres sobre Conocimiento
Local y el Marco de Sendai
En consulta con representantes de las comunidades locales y los pueblos indígenas, se
redactará una declaración de reconocimiento y apoyo para utilizarla en el Día Internacional.
El documento reconocerá la contribución realizada en el ámbito comunitario en cuanto a las
alertas tempranas, la protección del medio ambiente y los ecosistemas, la agricultura y la
seguridad alimentaria, el patrimonio cultural, y el monitoreo del cambio climático, los
patrones meteorológicos y otros fenómenos naturales.
3. Historias en Internet
En colaboración con varios de sus socios de trabajo, entre agosto y octubre la UNISDR
publicará una serie de historias en Internet. Estas historias incluirán noticias sobre diversas
iniciativas encabezadas por las comunidades y los pueblos indígenas para reducir el riesgo
de desastres y otros temas afines. La UNISDR hará uso de varias redes comunitarias y de
pueblos indígenas para identificar líderes con los cuales realizar entrevistas y para elaborar
perfiles de comunidades que hayan trabajado para aumentar su resiliencia, lo cual reflejaría
tanto los éxitos logrados como los retos enfrentados. Cuando sea posible, esto se hará
conjuntamente con contrapartes dentro de la familia de las Naciones Unidas y las
organizaciones de la sociedad civil.
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4. La página de Internet del DIRD 2015
De forma similar a los años anteriores, la campaña del Día Internacional para la Reducción
de Desastres tendrá su propia página de Internet y un eslogan, el cual este año será
CONOCIMIENTO PARA LA VIDA.
La UNISDR realizará un posicionamiento de marca para la página, la cual será un recurso al
servicio de toda la comunidad dedicada a la reducción del riesgo de desastres para que
puedan utilizarla para publicar información sobre las actividades planificadas para el DIRD.
Esto incluye fotografías, afiches y comentarios. La página también será un recurso para los
medios de comunicación, pues incluirá logotipos, comunicados de prensa, historias
noticiosas, fotografías, anuncios de servicio público y otros recursos útiles para los medios
de comunicación. Será posible utilizar estos materiales en todo el mundo a fin de apoyar
actividades en muchos países, al igual que para respaldar la campaña del DIRD en las redes
de los medios sociales.
5. THUNDERCLAP
La UNISDR utilizará la plataforma THUNDERCLAP en Twitter para hacer partícipes y apoyar a
la mayor cantidad posible de personas en el tema que se abordará en el Día Internacional, al
igual que para solicitar que compartan con sus seguidores el mensaje siguiente, acompañado
de una imagen adecuada.
CONOCIMIENTO PARA LA VIDA…es el conocimiento local que se utiliza para gestionar el riesgo
de desastres y salvar vidas y bienes en su comunidad 
#
IDDR2015

6. Una campaña en las redes de los medios sociales
La UNISDR trabajará con diversas contrapartes para identificar aspectos relevantes de la
resiliencia, la experiencia y el conocimiento de las comunidades y de los pueblos indígenas
en torno a las prioridades de acción del Marco de Sendai, las cuales incluyen la comprensión
del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernabilidad para gestionar el riesgo de
desastres, las inversiones en la reducción del riesgo de desastres y la preparación en casos
de desastres, tanto para dar respuesta como para iniciar un proceso de recuperación
posterior a éstos. Estos elementos serán los aspectos centrales de una campaña de
sensibilización a través de las redes de los medios sociales, lo cual incluye una iniciativa
mediante la plataforma THUNDERCLAP, la cual dará inició el 13 de octubre durante la
celebración del Día Internacional. Se exhortará a quienes participen en esta campaña a que
publiquen fotografías y a que utilicen las etiquetas (“
hashtags
”) #

IDDR2015 
#SFDRR y
¡CONOCIMIENTO POR LA VIDA! en las diversas plataformas, tales como Twitter, Flickr y
Facebook.

7. Un anuncio de servicio público/ vídeos
El Departamento de Comunicaciones de la UNISDR producirá un anuncio de servicio público
sobre el Día Internacional, el cual estará disponible para que los medios de comunicación lo
transmitan en todo el mundo desde un mes antes.
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También se producirán vídeos, cuando sea posible, a partir de rodajes ya existentes sobre
las acciones que toman las comunidades/los pueblos indígenas para proteger el medio
ambiente y para aplicar el conocimiento local y tradicional a la gestión del riesgo de
desastres.

8. Celebraciones mundiales, nacionales e indígenas sobre el Día Internacional para la
Reducción de Desastres.
Se podrá realizar un posicionamiento de marca y compartir materiales con los medios de
comunicación a fin de fomentar celebraciones nacionales y locales. Se invitará a las redes
de los pueblos indígenas a que ofrezcan materiales de lectura, información sobre
antecedentes de sus labores o estadísticas que puedan emplearse para orientar a los
organizadores en la planificación de sus celebraciones en todo el mundo.

9. Resultados
1. Un mayor grado de sensibilización sobre la importancia del conocimiento y las
prácticas tradicionales, indígenas y locales sobre la reducción del riesgo de
desastres.
2. La inclusión de los pueblos indígenas/las comunidades locales en el diseño y la
ejecución de programas nacionales para la reducción del riesgo de desastres.
3. Un discurso público para promover cambios de actitudes y de comportamiento, con
miras a la inclusión de los pueblos indígenas y la realización de consultas en el
ámbito comunitario.
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