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DESASTRES NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO:
UNA GESTIÓN DIFERENTE DE LOS RIESGOS
Y LAS CRISIS
MESA REDONDA DE LÍDERES DE ALTO NIVEL
Cuarta responsabilidad fundamental de la Agenda para la Humanidad

“Anticiparse
a las crisis,
no esperar a que
se produzcan”.
Informe del
Secretario General para
la Cumbre Humanitaria
Mundial

ANTECEDENTES
La primera Cumbre Humanitaria Mundial de la historia tendrá lugar los días 23 y
24 de mayo de 2016 en Estambul (Turquía). El proceso de amplias consultas celebrado durante tres años en el que participaron más de 23.000 personas en 153
países hizo un claro llamamiento en favor de un cambio en la forma en que la comunidad internacional aborda la necesidad humanitaria y el sufrimiento, y pidió un
compromiso renovado con la humanidad. La Cumbre de Estambul ofrece la ocasión
de demostrar unidad y solidaridad a nivel mundial para prevenir el sufrimiento y
ponerle fin, y de adoptar todas las medidas necesarias para que la humanidad sea
el elemento impulsor de la toma de decisiones y la acción colectiva.
En su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial, el Secretario General de las
Naciones Unidas exhorta a los Estados Miembros y otros interesados a que acepten
y cumplan cinco responsabilidades fundamentales que considera esenciales para
servir mejor a la humanidad. En su Agenda para la Humanidad se describen las acciones clave y los cambios estratégicos necesarios para cumplir dichas responsabilidades. El Secretario General insta a los dirigentes mundiales que asistirán a la
Cumbre a que se comprometan a promover la Agenda.
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La Agenda debe ser un marco para la acción, el cambio y la rendición de cuentas mutua que sirva
para medir los progresos en los próximos tres años y en años posteriores.
La Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel sobre el tema “Una gestión diferente de los riesgos y las
crisis” aborda la cuarta responsabilidad fundamental de la Agenda para la Humanidad.

CONTEXTO
Los tifones, las inundaciones, las sequías, los terremotos y otros peligros naturales siguen ocasionando la pérdida masiva de vidas y medios de subsistencia. En los últimos 20 años, los desastres
causados por peligros naturales se han cobrado 1,35 millones de vidas y han afectado a una media
de 218 millones de personas al año, la mayoría en países en desarrollo. Las pérdidas económicas
alcanzan actualmente entre 250.000 y 300.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, hoy por
hoy la mayoría de los peligros son predecibles, y, por tanto, es posible evitar sus efectos desastrosos.
Entre 2008 y 2014, los desastres causaron el desplazamiento de un total de 184 millones de personas,
lo que supone una media de 26,4 millones de nuevos desplazados al año. Debido a los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos causados por el cambio climático, estos desastres son cada vez
más frecuentes e intensos y tienen consecuencias humanitarias devastadoras. Los efectos de El Niño
están teniendo importantes consecuencias humanitarias en todas las regiones. El cambio climático
amenaza con dificultar el desarrollo sostenible y aumentar la inestabilidad y los desplazamientos.
¿Deben estos peligros comportar tanto sufrimiento, especialmente teniendo en cuenta que son recurrentes y predecibles? La Agenda para la Humanidad del Secretario General pide una nueva forma
de gestionar los desastres y de prepararse ante ellos, que pase de gestionar las crisis de forma reactiva a gestionar los riesgos de forma proactiva.
Debemos trabajar con más empeño para comprender, anticipar y reducir los riesgos, y debemos
lograrlo de una manera más colectiva que involucre a las comunidades de los ámbitos humanitario,
del desarrollo y del cambio climático. Cuando estos peligros ocurren, a menudo la mejor manera de
salvar vidas y reducir las pérdidas consiste en una capacidad y una respuesta nacionales planificadas y financiadas con antelación. La asistencia internacional desempeña un papel importante, pero
debe gestionarse mejor para que complemente las iniciativas nacionales. Es imprescindible invertir
en la resiliencia de las comunidades y en las capacidades locales y nacionales de gestión del riesgo
de desastres, logrando un enfoque lo más local posible, e internacional cuando sea necesario. Este
proceso requiere procedimientos bien concebidos para facilitar la asistencia internacional, mayores
inversiones en la reducción de los riesgos y nuevas alianzas, también con el sector privado. Asimismo, necesita que se acuerde con antelación quién financiará esta acción planificada y cómo se
canalizarán los recursos para que lleguen rápidamente a las personas afectadas por los desastres.

OBJETIVO
El objetivo de la Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel sobre “Una gestión diferente de los riesgos
y las crisis” es aprovechar los acuerdos mundiales alcanzados en 2015 para defender un enfoque
más colectivo de la gestión de los riesgos, así como aumentar las inversiones en preparación, fortalecer los sistemas nacionales y locales y acordar unas responsabilidades claras, indicadores y una
financiación garantizada en materia de intervención temprana.
En consonancia con la Agenda para la Humanidad del Secretario General, la Mesa Redonda abordará
las cuestiones siguientes y tratará de obtener de los dirigentes compromisos concretos al respecto:
•

¿Qué más se puede hacer para mejorar la comprensión, anticipación y gestión de los riesgos,
entre otras cosas mediante una colaboración más colectiva entre las comunidades de los ámbitos humanitario, del desarrollo y del cambio climático?

•

¿Qué se necesita para reforzar de manera notable la resiliencia de las comunidades?
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•

¿Cómo pueden los distintos agentes locales, regionales e internacionales colaborar de un modo
más eficaz para fortalecer la preparación, la capacidad de respuesta y la financiación del riesgo?

•

¿Cómo se puede facilitar mejor la colaboración con el sector privado en materia de preparación
y respuesta?

Al responder estas preguntas, se espera que los dirigentes que participen en la Mesa Redonda formulen compromisos que pongan en práctica la Agenda para la Humanidad, por ejemplo mediante un
plan de acción integral e inversiones con el fin de fortalecer notablemente la resiliencia, la preparación, la capacidad de respuesta y la financiación del riesgo, en particular para los países más propensos a los riesgos de aquí a 2020, aprovechando la ventaja comparativa de los distintos asociados.
Los compromisos podrían ampliar los mecanismos de cooperación bilateral para las capacidades de
despliegue, establecer una red más sólida de centros de gestión de crisis para facilitar la cooperación
dentro de las regiones y entre ellas, crear redes de contactos a nivel nacional, regional e industrial
para propiciar la colaboración con el sector privado en materia de preparación y respuesta, fortalecer las alianzas con la comunidad científica y la creación de modelos de riesgo para comprender y
gestionar mejor los posibles riesgos, y crear plataformas especializadas a nivel nacional y regional
para el diálogo entre los agentes humanitarios y de otra índole.
A través de la acción conjunta y la rendición de cuentas mutua, los dirigentes pueden comprometerse
a reducir las consecuencias de los desastres para las personas vulnerables.

FORMATO Y ESTRUCTURA
La Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel será convocada y moderada por un presidente y contará
con el apoyo de un relator. La Mesa Redonda producirá un documento de resumen en el que figurarán
los compromisos individuales y colectivos asumidos por los participantes y un modo de proceder. El resumen de la Mesa Redonda contribuirá al resumen del Presidente de la Cumbre Humanitaria Mundial.
La Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel tendrá una duración de dos horas y contará con intervenciones de entre 35 y 50 líderes mundiales. Cada dirigente podrá asistir acompañado de dos asesores. Los dirigentes intervendrán desde los asientos asignados (formato de mesa redonda), y sus
intervenciones no deberán superar los tres minutos. La Mesa Redonda estará abierta a los medios
de comunicación y se retransmitirá en directo, también a través de la web. La hora y el lugar de celebración de la sesión se darán a conocer en breve.

INSCRIPCIÓN Y PREPARATIVOS DE LA MESA REDONDA
El objetivo de esta mesa redonda es que los Estados Miembros y otros interesados anuncien compromisos para realizar progresos tangibles con respecto a las recomendaciones formuladas en la
curta responsabilidad fundamental de la Agenda para la Humanidad. Manifieste su interés en la Mesa
Redonda y el modo en que tiene previsto participar en este acto enviando un correo electrónico a
disasters.roundtable@whsummit.org antes del 25 de marzo de 2016.
La secretaría de la Cumbre Humanitaria Mundial se pondrá en contacto con los Estados Miembros
y otros interesados en los próximos dos meses con miras a colaborar en la preparación de cada
Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel, entre otras cosas definiendo y obteniendo compromisos
concretos para avanzar en cada una de las cinco responsabilidades fundamentales de la Agenda
para la Humanidad. Esta interacción aprovechará y ampliará las alianzas existentes con los Estados
Miembros y los interesados.

*El formato y estructura de las mesas redondas estan sujetos a modificaciones.
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