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Día Internacional de Reducción de Desastres 
DEMASIADOS NIÑOS CONTINUAN SIENDO AMENAZADOS POR PELIGROS 
NATURALES  
 
Para conmemorar el Día Internacional de Reducción de Desastres y la conclusión de su 
campaña bienal de educación, la secretaría de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ONU/ERID secretaría) está lanzando 
hoy una nueva publicación que muestra como los niños pueden ser educados mejor para 
hacer frente a desastres. 
 
El conocimiento, la educación y la conciencia pública son los tres pilares de reducción del 
riesgo de desastres. La publicación: "Hacia una cultura de la prevención: La reducción del 
riesgo de desastres comienza en la escuela" da 35 ejemplos concretos de cómo hacer 
más seguras las aulas de clase y educar a los niños sobre desastres. 75 buenas prácticas 
más se han fijado en el sitio Web de la ONU/ EIRD secretaría:  
http://www.eird.org/dia/inter.html  
 
Bangladesh, Indonesia, Mozambique, Costa Rica, Francia, Madagascar, las Filipinas, 
Irán, Tanzania, Francia y Perú están proporcionando buenos ejemplos de proyectos 
educativos que pueden ayudar a niños a estar mejor preparados ante desastres. Mientras 
tanto, las iniciativas de la India, de Japón y de Nepal para hacer escuelas físicamente más 
seguras se pueden reproducir fácilmente por todo el mundo. 
 
La campaña de la ONU/EIRD secretaría "La Reducción de Desastres Comienza en la 
Escuela" fue lanzada el año pasado con la UNESCO, UNICEF,  IFRC, Action Aid 
International y otros socios. Está centrada en dos objetivos principales: hacer los edificios 
de escuela más seguros ante desastres e integrar la reducción de riesgos de desastres en 
los planes de estudios de las escuelas. 
 
Los niños son uno de los grupos más vulnerables en los desastres. Más de 10,000 
escuelas fueron destruidas en Paquistán durante el terremoto 2005 y muchas otras este 
año por el huracán Félix en el  Caribe, y por las áreas amenazadas por riesgo de 
terremotos. Otros millones de niños son amenazados por: volcanes,  huracanes,  sequía, 
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incendios forestales y  tormentas recientes inundaciones en Uganda. Aproximadamente 
34 millones de niños en todo el mundo están atendiendo a escuelas en  
 
"Muchos niños también están muriendo porque no los educan para vivir con desastres o 
porque están atendiendo a clases en edificios inseguros. La fabricación de escuelas más 
seguras debe una prioridad de cada gobierno en países propensos a desastres. La 
reducción del riesgo del desastre no tiene ningún costo comparado con la perdida  de una 
escuela llena de niños enterrados vivos por un deslizamiento un  o aplastados por un 
edificio que se cae," mencionó Sálvano Briceño, director de la ONU/EIRD secretaría.  
 
Para conmemorar el Día Internacional de Reducción de Desastres, la ONU/EIRD 
Secretaría también está:  
 

• Organizando una mesa redonda en el Palacio de Las Naciones en Ginebra para 
identificar los siguientes pasos para avanzar con los resultados de la campaña.  

• Presentando a los premiados del Premio Sasakawa en Reducción de Desastres. 
• Lanzando la versión en línea de su videojuego “Detener Desastres” en Francés, 

Español, Chino y Ruso. (Este evento se llevará a cabo en la habitación XXI, puerta 
40, Palacio de las Naciones, Ginebra, de 10 a 12 a.m.) 

 
"Detener Desastres" fue lanzado en inglés el año pasado. El juego en línea apunta a 
introducir a niños en las nociones básicas de la reducción del riesgo de desastres, de una 
forma divertida y entretenida. La ONU/ EIRD secretaría desarrolló el juego basado en el 
gran éxito del juego de tablero "Riesgolandia" que fue desarrollado en conjunto con la 
UNICEF. Una versión en CD del "Detener Desastres" también estará disponible en 
francés para los que no usen Internet. El juego no tiene costos y está disponible en línea 
en: www.stopdisastersgame.org  
 
Otros eventos de la campaña también se llevarán a cabo en Bruselas (Bélgica), Kobe 
(Japón), Bangkok (Tailandia), Dushanbe (Tajikistan) y Panamá (América Central). Más 
información sobre estos eventos y sobre el Día Internacional para la Reducción de 
Desastres está disponible en la página Web especial de la ONU/ EIRD secretaría en: 
http://www.eird.org/dia/inter.html  
 


