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El Marco de Acción de Hyogo 

El Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres fue adoptado por 168 gobiernos en la Conferencia Mundial para 
la Reducción de Desastres, celebrada en Kobe, Japón, en enero del 2005.  El objetivo del Marco 
de Hyogo es lograr “una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, 
tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y 
ambientales”.  Con la adoptación del Marco de Hyogo, los Gobiernos se comprometieron a cinco 
prioridades de acción: 
 

1. Garantizar que la reducción del riesgo de desastres (RRD) sea una prioridad nacional y 
local con una sólida base institucional para su implementación. 

2. Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los desastres, y mejorar las alertas 
tempranas. 

3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y 
resiliencia a todo nivel. 

4. Reducir los factores fundamentales del riesgo 
5. Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta eficaz a todo nivel. 

 
Desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo, se ha aumentado la concientización sobre la 
importancia de reducir el riesgo de desastres entre diversos actores del sector gubernamental, de 
las organizaciones no-gubernamentales, las instituciones financieras internacionales, las 
comunidades académicas y científicas, del sector privado, de los medios de comunicación y del 
público en general.  Además, cambios significativos a nivel global en los enfoques y las acciones 
sobre el cambio climático, han llevado a mayor interés y receptividad por parte de un público más 
amplio en los mensajes sobre la reducción del riesgo de desastres. 
 
A pesar de esas tendencias positivas, la brecha entre lo que aún falta por hacer según el 
Marco de Hyogo, por un lado, y la realidad a nivel comunitario,  por el otro, es todavía 
preocupante. El impacto devastador de los dos desastres principales que ocurrieron en 
Asia en mayo del 2008 corrobora esta afirmación.  Muchas megaciudades albergan 
condiciones latentes para la ocurrencia inminente de desastres.  Las personas pobres y 
vulnerables siguen siendo las más afectadas por los desastres, tanto en las áreas rurales 
como urbanas; mientras que permanece una brecha grande entre los recursos necesarios 
para reducir el riesgo – sean técnicos, humanos, institucionales ó financieros – y lo 
actualmente disponible.  Estas contradicciones serán unos de los puntos centrales para 
deliberación en la próxima sesión de la Plataforma Global. 
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El Sistema de la EIRD 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) es un sistema de alianzas con 
el objetivo general de generar y fomentar un movimiento global para la reducción del riesgo de 
desastres. Estas alianzas están compuestas por una amplia gama de actores - gobiernos, 
organizaciones inter-gubernamentales y no-gubernamentales, instituciones financieras 
internacionales, entidades científicas y técnicas y redes especializadas, tanto como la sociedad 
civil y el sector privado; de los cuales todos juegan un papel clave en apoyar a las naciones y 
comunidades a reducir el riesgo de desastres. http://www.preventionweb.net/english/hyogo/isdr/1   
 
 
Propósito de la Plataforma Global 

El objetivo de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, como mecanismo 
principal del sistema de la EIRD, es mantener la motivación en todo el mundo en torno al  
aumento de la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres. La Plataforma Global 
es convocada por el Subsecretario General de las Naciones Unidas para los Asuntos 
Humanitarios en su calidad de Presidente del sistema de la EIRD. La Plataforma Global reúne a 
una gama amplia de socios para evaluar los avances en la implementación de Marco de Acción de 
Hyogo, ampliar la concientización sobre la reducción del riesgo de desastres, intercambiar 
experiencias y aprender de buenas prácticas, así como identificar las brechas restantes y las 
actividades para acelerar la implementación del Marco de Hyogo a nivel nacional y local.2 
 
La primera sesión de la Plataforma Global, celebrada en junio del 2007, fue percibida por una gran 
diversidad de actores como un hito importante en el movimiento global para la reducción del 
riesgo de desastres asociados a amenazas naturales.  
 
 
Fecha y lugar 

La segunda sesión de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres está programada para 
el 16 – 19 de junio 2009 en el Centre International de Conférences de Genève (CICG) en Ginebra, 
Suiza.  El lugar también estará disponible para reuniones selectas y eventos paralelos el día 
lunes, 15 de junio 2009. 
 
 
Participación 

Participación en la Plataforma Global es únicamente por invitación por parte del Subsecretario 
General de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, el Sr. John Holmes, en su calidad 
de Presidente del sistema de la EIRD. 
 
Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas serán invitados a enviar representantes. 
Asimismo se enviarán invitaciones tanto a las entidades correspondientes de las agencias de 
Naciones Unidas, las entidades regionales y las instituciones financieras internacionales, y a 
representantes de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad científica-académica.  
Las organizaciones invitadas a participar en la primera sesión de junio 2007, en principio,  también 
serán invitadas a ésta segunda sesión en junio del 2009. 
 
En caso de solicitudes de participación por parte de otras organizaciones expertas, cada caso 
será considerado individualmente.  Dado el carácter y propósito de la Plataforma Global, la 
participación es limitada.  Por lo tanto, sólo se considerará la participación de aquellas 
organizaciones que hayan demostrado: un compromiso firme y continuo hacia la reducción del 
riesgo de desastres y la implementación del Marco de Acción de Hyogo, incluyendo el  
involucramiento en las plataformas, redes y grupos de trabajo de la EIRD; y que tengan 
representación y alcance a nivel internacional y/o regional. 

                                                
1Ver http://www.eird.org/wikies/index.php/Sistema_EIRD para información en español 
2
 Resolución de la Asamblea General A/RES/62/192, párrafo 15 (11 de febrero del 2008) 
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Programa de la segunda sesión 
 
Enfoque temático - Un gran reto estratégico de todos los países, y en particular para los países 
en desarrollo más expuestos a las amenazas,  es cómo lograr que las actividades destinadas al  
desarrollo se implementen de manera que el riesgo de desastres sea disminuido en vez de 
agravado, como suele ocurrir demasiado a menudo.  Esto se debe en gran parte a una falta de 
conocimiento y comprensión por parte del público en general, pero también por parte de los 
tomadores de decisión, sobre la importancia fundamental de velar por que la reducción del riesgo 
de desastres sea un componente integral y central en la agenda del desarrollo sostenible.  
Sabiendo que las personas pobres y vulnerables son las que sufren más, y por ende propensas a 
sufrir más aún durante y después de un desastre; la segunda sesión de la Plataforma Global esta 
siendo organizada bajo el lema: ‘Desastres, pobreza y vulnerabilidad’. 
 
Las sesiones plenarias brindarán a los participantes la oportunidad de compartir sus 
oportunidades y retos desde las perspectivas de los gobiernos y organizaciones involucrados en la 
reducción del riesgo.  Estas sesiones también permitirán evaluar el estado global de riesgo de 
desastres, el nivel de progreso alcanzado en la implementación del Marco de Acción de Hyogo e 
identificar las acciones claves para acelerar su implementación a nivel nacional y local. 
 
Los talleres comprenderán discusiones técnicas sobre aspectos temáticos con un enfoque en la 
implementación de la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local.  Brindarán a los 
participantes la oportunidad de intercambiar buenas prácticas, lecciones aprendidas, y 
lineamientos para una variedad de temas técnicos y sustantivos.  
 
El posicionamiento de la pobreza y la vulnerabilidad como enfoques clave para la implementación 
del Marco de Acción de Hyogo será abordado desde varias perspectivas, tales como los sistemas 
de alerta temprana centrados en la población ,cómo los medios de vida y el acceso a los recursos 
influyen el riesgo de desastres; mecanismos de transferencia del riesgo y protección social. 
 
También en los talleres se considerará cómo garantizar que la inclusión de la reducción del riesgo 
de desastres como prioridad en las inversiones públicas y privadas, para así facilitar la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo.  A estos efectos, se incluirá en la discusión temas 
como la protección de escuelas y hospitales frente al riesgo sísmico; el establecimiento de 
normativas y marcos institucionales y legales que promuevan la reducción del riesgo de desastres, 
al igual que el fortalecimiento del rol de las mujeres como agentes de cambio para reducir el 
riesgo de desastres. 
 
Una Feria de Reducción del Riesgo de Desastres brindará la oportunidad de generar vínculos 
entre los participantes para fomentar la cooperación técnica y el apoyo mutuo.  Habrá kioscos 
disponibles que los participantes pueden mantener durante toda la sesión.  La feria también 
ofrecerá una oportunidad para aquellos Gobiernos y organizaciones participantes que deseen 
realizar breves exposiciones sobre sus metodologías, herramientas, productos y capacidades 
relacionados con la RRD.  
 
Los eventos paralelos brindarán la oportunidad para que los Gobiernos y organizaciones 
participantes pueden  aprovechar la presencia de una gran variedad de colegas diferentes 
sectores y puntos de vista para abordar una diversidad de temas.  Aunque estos tópicos serán 
definidos por los mismos participantes, se prevé que la resiliencia de las comunidades y las 
funciones de los gobiernos locales en la reducción del riesgo; el papel del sector privado; y la 
evaluación de la implementación del Marco de Acción de Hyogo desde la perspectiva de las 
organizaciones no-gubernamentales,  estarán entre los temas de interés. 
 
Mayor información sobre la agenda y el horario de la segunda sesión estará disponible a partir de 
noviembre del 2008. 
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Organización de la segunda sesión 

La ONU/EIRD secretaría coordina y apoya los preparativos para la Plataforma Global, bajo el 
liderazgo general del Subsecretario General de la ONU para los Asuntos Humanitarios, el Sr. John 
Holmes. 
 
Los preparativos para la Plataforma Global constituyen una verdadera alianza entre una gran 
variedad de socios.  Los Gobiernos juegan un papel importante, a través  del Grupo de Apoyo de 
la EIRD basado en Ginebra, al igual que mediante la generación de insumos substantivos a la 
sesión, la participación activa en las Plataformas Regionales, y el apoyo financiero y en especie.  
Se espera que las organizaciones miembros de las diversas alianzas de la EIRD, al igual que las 
Plataformas Regionales y las Plataformas Temáticas, también contribuyan a los preparativos. 
Además, se esperan contribuciones importantes por parte de redes de organizaciones no-
gubernamentales, las comunidades científica-académica, el sector privado y los medios de 
comunicación.  Tanto los Gobiernos como las organizaciones pueden asumir el liderazgo en los 
preparativos para ciertos eventos paralelos y/o talleres específicos, mientras que la secretaría de 
la ONU/EIRD está a cargo de coordinar los distintos aportes. 
 
Habrá traducción en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso) durante las plenarias y los paneles de alto nivel.  La mayoría de los talleres 
serán en inglés, francés y español; mientras que los eventos paralelos se realizarán en el idioma 
elegido por el organizador, que es generalmente  el inglés. 
 
Se anticipa una disponibilidad limitada de recursos para la participación de delegados de países 
en desarrollo, particularmente de los países menos adelantados y de los pequeños estados 
insulares en desarrollo. 
 
 
Información de contacto 

Para mayor información sobre la segunda sesión, favor visitar el siguiente vínculo: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform (disponible únicamente en inglés) que contiene 
información actualizada sobre los antecedentes, el programa, la organización de eventos 
paralelos, la feria de reducción del riesgo de desastres, y otros asuntos organizativos.  Ésta 
página Web también funcionará como portal para centralizar, recopilar y diseminar documentos, 
insumos y contribuciones para la sesión durante la fase preparatoria.  Consultas sobre los 
preparativos también pueden ser enviados a la dirección de correo electrónico administrada por la 
secretaría de la ONU/EIRD: globalplatform@un.org, por teléfono al +(41-22) 017-8828 o por fax a 
+(41-22) 917-8964. 


