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Todos los años, más de 200 millones 
de personas resultan afectadas por 
las sequías, inundaciones, ciclones, 
terremotos, incendios forestales y 
otras amenazas

E I R D
Estrategia Internacional

para Reducción de Desastres

Además de la pobreza 
la creciente densidad de la 
población, la degradación ambiental 
y el calentamiento global están 
logrando que el impacto de las 
amenazas naturales empeore 
aún más



Tsunami, 26 de diciembre de 2004



El tsunami del Océano Índico 
ocurrido el 26 de diciembre de 

2004 causó la muerte de más de 
228.000 personas en 14 países 
del sureste y sur de Asia y de 

África 
Eran ciudadanos de 40 naciones y 
los daños alcanzaron casi los US$ 

10 mil millones 
Zonas costeras y ecosistemas 

enteros fueron destruidos, y las 
aguas se llevaron miles de aldeas

Datos: PNUD



“En las Américas, por su ubicación geográfica y por las 
condiciones topográficas e históricas del desarrollo 

socioeconómico de la región, es que está 
permanentemente expuesta a fenómenos naturales. Por 

esto existe una diversidad de amenazas como las 
geodinámicas e hidrometeorológicos, que son fenómenos 
inevitables, cuyas consecuencias son agravadas por la 

acción del ser humano” ONUEIRD
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Los daños y pérdidas causados por El Niño
(1997-98) se han estimado en al menos 

US$ 15.000 millones.

El huracán Georges (1998) afectó a cinco paí-
ses del Caribe; en República Dominicana causó 

daños por US$ 2.300 millones

Los deslizamientos y flujos torrenciales en Ve-
nezuela (diciembre 1999) dejaron pérdidas por 
US$ 3.500 millones y causaron entre 20.000 y 

50.000 muertes 

En montos absolutos, las pérdidas anuales promedio 
causadas por los desastres en América Latina y el 
Caribe han sido estimadas en US$ 3.200 millones

entre 1975 y 2002 A pesar de que las 
pérdidas totales debidas a los desastres producidos 

entre 1975 y 2002 fueron mayores en América del 
Sur en valores absolutos, los países en el Caribe

sufrieron las mayores pérdidas per cápita.
Fuente
CEPAL



“Huracanes, terremotos, 
deslizamientos e 

inundaciones han causado 
pérdidas físicas anuales con 

un costo promedio de 
US$3.200 millones de 

dólares en América Latina y 
el Caribe durante los últimos 

30 años.” “Los desastres en la 
Región han segado 
anualmente más de
5.000 vidas y han 
afectado a cuatro 

millones de 
personas”

Fuente: Omar Darío Cardona

“Los desastres  de origen 
natural impactan negativamente 

en la calidad de vida 
urbana y rural 

Reducen el capital social y 
productivo de un país y tienden 
a afectar en mayor medida a los 

segmentos
más pobres de la población” 





23 de noviembre
1977

7.4 Richter
IX Mercalli



Colapso Hospital Juárez, se perdieron 536 camas y la vida 
de 561 personas, durante 

el terremoto de México de 1985



AMIA 1994

AMIA

Embajada Israel 1992



Argentina
Río Tercero 1995

Estallido de la Fábrica Militar de 
Río Tercero, Córdoba. El 3 de 

noviembre de 1995 causó siete 
muertos, más de 300 heridos y 
la destrucción de varios barrios 

de la ciudad. 



Santa Fe, Argentina 2003



Hospital de Niños Dr Alassio Santa Fé 2003



Antena de telefonía

Zonda 11 de julio 2006, en Mendoza y San Juan



Escuela 
en Luján de Cuyo

Casa en Maipú



PISCO , PERÚ, AGOSTO 2007
Más de 3000 réplicas







“Una amenaza es un fenómeno 
causado por el ser humano 

o un proceso natural que puede poner 
en peligro a un grupo de personas, sus 
pertenencias y su ambiente, cuando no 

son precavidos”

manifestaciones 
naturales

+
factor humano

También denominadas



De origen 
antrópico-tecnológico

De origen natural
( socio naturales)



AMENAZA POSIBLE EVENTO
1- Procesos de subducción y fallamientos locales Sismos ( terremotos )

2- Procesos metereológicos Tormentas

Inundaciones – sequías

3- Inestabilidad de suelos Deslizamientos

4- Vulcanismo Erupciones volcánicas

5- Deforestación Sequías ,daños al ambiente

6- Contaminación Trastornos atmosféricos

daño al ambiente

7- Conflictos Guerras - delitos-atentados



Condiciones existentes en la 
comunidad

por las cuales puede ser afectada y 
sufrir daños

y graves pérdidas por la acción de 
fenómenos naturales

o antrópicos tecnológicos 

FISICA
FUNCIONAL
ECONÓMICA

SOCIAL
CULTURAL

INSTITUCIONAL
Etc.





La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, 
no representan un peligro. 

Pero si se juntan, se convierten en un riesgo
o sea, en la probabilidad de que ocurra un 

desastre 

probabilidad de que una amenaza 
se convierta en un desastre



Consecuencias
de los desastres

Pérdidas
económicas

Destrucción material

Impactos
en el 

medio ambiente

P é r d i d a s  h u m a n a s

Consecuencias
psicológicas 

en la población



Es la aplicación de 
medidas para evitar 

que un evento se 
convierta en un 

desastre. 



Nuevo paradigma

Acciones de prevención-mitigación
atención de emergencias

recuperación
reparación

rehabilitación
reconstrucción



Living with Risk: a global review of disaster 
reduction initiativas, 2004 Version, 

ISDR/EIRD / UN/ ONU

Conjunto de decisiones administrativas, 
organización, conocimientos operacionales y 

capacidad para implementar políticas, estrategias 
y capacidades de resistencia en la sociedad, con 

el fin de reducir el impacto de desastres 
naturales, medioambientales y tecnológicos. 

Se incluyen actividades estructurales y 
coyunturales para evitar (prevención) o limitar 

(mitigación y preparación) los efectos adversos de 
los desastres.

Gestión del riesgo
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Alan Lavell





Interrupción seria del funcionamiento de una 
comunidad o sociedad que causa pérdidas 

humanas y/o importantes pérdidas 
materiales, económicas o ambientales 

que a veces exceden la
capacidad de la comunidad o sociedad 

afectada para hacer frente a la situación 
utilizando sus

propios recursos

Un desastre es función del proceso de 
riesgo Resulta de la combinación de 

amenazas, condiciones de vulnerabilidad e 
insuficiente capacidad o medidas para 
reducir las consecuencias negativas 

y potenciales del riesgo
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Colapso hospitales en seísmo Yogyakarta ,Java, 27 mayo 2006







ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE SUS PRIORIDADES 

DE ACCIÓN



La Organización de Naciones Unidas realizó la 
“Conferencia Mundial sobre Reducción de desastres “

en Kobe, Japón 
en enero de 2005

convocando a todos los estados y gobiernos de la Tierra



Fue un urgente 
llamado a los 
gobiernos y a las 
sociedades para 
que presten más 
atención 
y esfuerzos para 
reducir el impacto 
de los desastres 
y para cambiar las 
formas de abordar 
este tema

ESTE LLAMADO
AÚN PERDURA



SEDE DE LA CONFERENCIA MUNDIAL WCDR/ONU





Los gobiernos en todo el mundo se han comprometido a 
tomar medidas para reducir el riesgo de desastres y han 
adoptado un lineamiento denominado el Marco de Acción 
de Hyogo (Marco de Hyogo) para reducir las 
vulnerabilidades frente a las amenazas naturales. 
El Marco le ofrece asistencia a los esfuerzos de las 
naciones y comunidades para volverse más resistentes a 
las amenazas que ponen en riesgo los beneficios del 
desarrollo y para enfrentarlas de mejor forma.

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

MAH
MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO



1. Garantizar que la RRD sea una prioridad 
nacional y local con una  sólida base 
institucional para su aplicación

2. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos 
de 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 de riesgo subyacentes
5. Fortalecer la preparación en caso de 

desastres a fin de asegurar una respuesta 
eficaz a todo nivel

PRIORIDADES DE ACCIÓN

Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015



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

Socialización de la información y cooperación
Redes entre disciplinas y regiones; diálogo
Uso de terminología uniforme sobre la RRD
Inclusión de la RRD en los tres niveles de educación formal 
también en la informal
Concientización pública y medios de comunicación
Otras acciones





 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
 Alcanzar la educación básica universal
 Promover la igualdad de género y la participación de 

la mujer en las decisiones
 Reducir la mortalidad infantil
 Mejorar la salud de las madres
 Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades 

infecciosas
 Asegurar un medio ambiente sostenible
 Promover una asociación global para el desarrollo
 Promover el empleo decente



¿Quiénes son los encargados 
de la reducción del riesgo de 

desastres
y de la implementación del 

Marco de Hyogo?



La colaboración y la cooperación son elementos 
esenciales para la reducción del riesgo de desastres:

Los Estados, los entes e instituciones regionales, y 
las organizaciones internacionales deben desempeñar un 
papel importante en esta tarea. 

Asimismo, la sociedad civil, incluyendo a los 
voluntarios y las organizaciones de base, la comunidad 
científica, los medios de comunicación y el sector privado 
son actores esenciales. 

Veamos una muestra de la variedad y diversidad de actores 
y de sus responsabilidades principales.



Se define como IFI (institución financiera intermediaria) a todo aquella institución financiera  tales como: Bancos, 
Financieras, Arrendadoras, Cajas Rurales, Cajas Municipales, Cooperativas y Edpymes.

Variedad y diversidad de actores



LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DE
DESASTRES

La Plataforma Global (conocida anteriormente
como el Equipo de Trabajo Interinstitucional

para la Reducción de Desastres, ETI/RD)
incluye a los gobiernos, las agencias de las

Naciones Unidas, las organizaciones
regionales y de la sociedad civil. Ésta se

encarga de abordar las brechas existentes y de
ofrecer pautas y un apoyo coherente a los

países para la implementación del Marco de
Hyogo. Un Comité Consultivo de Programas

establecerá las prioridades programáticas y le
brindará orientación a la Plataforma Global.

Las plataformas y grupos temáticos se
encargarán de abordar temas específicos tales

como cambio climático, educación, riesgo
urbano, alerta temprana, recuperación y

capacitación.

COMPONENTES 
INTERNACIONALES 

DEL SISTEMA 



En marzo del 2005 se lanzó el DECENIO
DE LAS Naciones Unidas para la Educación con miras 

al Desarrollo Sustentable ( 2005-2015)
en virtud de que esta organización fue delegada 

como el Organismo responsable de la promoción del 
Decenio 

y que, por lo tanto, desempeñará una función 
prioritaria en la mayoría de las actividades llevadas a 

cabo durante dicho Decenio.

El Decenio tiene, como objetivo principal, incitar a los 
Estados Miembros a integrar el Desarrollo Sustentable 
en sus políticas y programas educativos, para suscitar 

cambios de comportamiento que permitan la 
construcción de un futuro más viable.

Es también la base para la reducción de 
desastres



Estrategia  Internacional para la 
Reducción de Desastres (ONU-EIRD)
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“Fomentando una Cultura de Prevención”



A los fines de conocer, consolidar, interactuar y consensuar, la 
ONUEIRD realizó desde el 17 al 19 de marzo la I Sesión de la 

Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas, en la Ciudad de Panamá. 

En esta sesión se buscó cerrar la brecha entre la Plataforma 
Global y plataformas nacionales en las Américas y establecer 
un mecanismo formal con una amplia gama de actores a nivel 

hemisférico
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17 de mayo de 2009

Reporte de Evaluación Global bianual sobre 
Reducción de Riesgo de Desastres
ONUEIRD 



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó
el 17 de mayo en Bharain un Informe sobre la reducción global de 

desastres, 
que examina las causas de esos fenómenos y la importancia de 

invertir para lograr su disminución.
El estudio de 200 páginas precisa 

que los pobres, tanto en países ricos como menos desarrollados, 
continuarán pagando el costo más alto ante los desastres

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la 
ONU tuvo a su cargo la preparación de este reporte titulado 
Valoración Global sobre el Riesgo de Desastres, con el cual 

colaboraron otros organismos de las Naciones Unidas.



“Las inundaciones, sequías, tormentas e 
incendios, cuando están acompañados 
por los “impulsores de riesgo” como el 
creciente desarrollo urbano, medios de 
vida vulnerables en poblaciones rurales 

y el deterioro de los ecosistemas 
pueden llevar a una miseria humana 

masiva y pérdidas económicas 
catastróficas”

“Los riesgos provocados por las 
consecuencias del cambio 

climático global,como el aumento 
de los niveles de la superficie de 

los océanos conllevan 
implicaciones graves adicionales 
en cuanto a cómo viviremos en el 

futuro próximo”



1. Enfocar las políticas de desarrollo en abordar los impulsores subyacentes 
de manera integrada

2. Invertir en reducir el riesgo y proteger el desarrollo 

3. Basarse en sistemas existentes para la administración pública 
para incorporar

innovaciones en la gobernabilidad de la reducción del riesgo de desastres 

4. Acelerar los esfuerzos para evitar los impactos 
peligrosos del cambio climático. 

‘Sabemos lo que hay que hacer’



“Invertir en la reducción del 
riesgo de desastres ayudará a 
reducir la pobreza
salvaguardar el desarrollo 
y a apoyar la adaptación al 
cambio climático, con 
impactos favorables en la 
seguridad global, la 
estabilidad económica y la 
sostenibilidad ambiental.”

“La reducción del riesgo de 
desastres es una inversión 

para fomentar un futuro más 
seguro, estable, sostenible y 

equitativo para todos 
(nosotros)”

http://www.caprade.org/caprade/revistas/Revista_CAPRADE_2007.pdf�


Contamos con especialistas
Expertos en distintas disciplinas
Investigadores calificados
Universidades
Centros de Investigación
Nuestros gobiernos locales

Asociaciones de la sociedad civil
Medios de comunicación que apoyan
Marco legales
Nuevas normativas
Propuestas innovadoras
Programas y proyectos

SOLO FALTA EL GRAN 
PLAN PROVINCIAL 

DE REDUCCION INTEGRAL 
DE LA VULNERABILIDAD

JUNTO A LA GESTIÓN 
INTEGRAL LOCAL DE 

RIESGOS
DESTINADO A FORMAR LA 

PLATAFORMA 
PROVINCIAL



VERSIÓN SIGLO XXI DEL ARCA DE NOÉ

¡ Muchas gracias 
por su participación !

http://bratschienprevencion.blogspot.com

Entre todos y todas podemos construir
un mundo más seguro 

gloria.bratschi@gmail.com gloria_bratschi2003@yahoo.com.ar

http://bratschienprevencion.blogspot.com/�
mailto:Gloria.bratschi@gmail.com�
mailto:gloria_bratschi2003@yahoo.com.ar�
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