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UN Ofﬁce for Disaster Risk Reduction

Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de
Desastres 2022

Alertas tempranas y acciones
tempranas para todos.
Introducción a la campaña:
La Asamblea General de las Naciones Unidas

que

estos

ocasionan.

Estos

indicadores

ha designado el 13 de octubre como el Día

armonizan la aplicación del Marco de Sendai

Internacional para la Reducción del Riesgo

con la implementación del Acuerdo de París

de Desastres (DIRRD), con el propósito de

sobre el Cambio Climático, para el logro de los

promover una cultura de reducción del riesgo

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

de desastres a nivel mundial. La edición de
2022 se llevará a cabo durante la revisión de

En 2022, el Día Internacional se centrará en

mitad de período de la aplicación del Marco de

la Meta G del Marco de Sendai: “Incrementar

Sendai, la cual concluirá con una declaración

considerablemente la disponibilidad de los

política en una reunión de alto nivel de la

sistemas de alerta temprana sobre amenazas

Asamblea General de las Naciones Unidas en

múltiples y de la información y las evaluaciones

mayo de 2023.

sobre el riesgo de desastres transmitidas a las
personas, y el acceso a estos para 2030”.

Esta representa una oportunidad para reconocer
los avances logrados hacia la prevención y la
reducción del riesgo de desastres y de la pérdida
de vidas, medios de sustento, economías e
infraestructura básica, de conformidad con el
acuerdo internacional para reducir el riesgo
de desastres y las pérdidas globales: el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, adoptado en marzo de
2015.
El Marco de Sendai tiene 7 metas estratégicas
y 38 indicadores para medir los avances en la
reducción del riesgo de desastres y las pérdidas

El aumento de la resiliencia
frente al cambio climático
y la reducción del riesgo de
desastres y sus pérdidas
son vitales para salvar
vidas y medios de sustento,
erradicar la pobreza y
el hambre, y lograr los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

Antecedentes sobre las alertas tempranas:
El propósito principal del Marco de Sendai es

Para lograr todo esto, los sistemas de alerta

evitar crear nuevos riesgos y reducir los que

temprana deben:

ya existen. Pero cuando eso no es posible, la
preparación y los sistemas de alerta temprana

1. Abordar amenazas múltiples; es decir,

centrados en las personas pueden propiciar

estar diseñados para detectar diferentes

acciones para minimizar los daños ocasionados

amenazas que podrían surgir solas, de

a las personas, los bienes y los medios de vida. No

forma simultánea o en cascada.

es suficiente que un sistema de alerta temprana

2. Incluir todos los elementos, de principio

identifique correctamente una nueva amenaza.

a fin; es decir, abarcar toda la variedad

También es necesario asegurarse de que con

de aspectos de forma integral, desde la

el sistema las poblaciones y los sectores en

detección de amenazas hasta la toma de

riesgo puedan recibir la alerta, comprenderla y,

acciones, lo que supone generar mensajes

más importante aún, tomar acciones en función

comprensibles y factibles, en términos de

de esta. Por consiguiente, una alerta temprana

las acciones a tomar.

debe dar origen a acciones tempranas con una

3. Estar centrados en las personas, lo que

preparación adecuada y que se hayan sometido

significa diseñar sistemas con las personas

a prueba de forma apropiada. En el caso de

en mente, a fin de empoderarlas para que

amenazas que se mueven rápidamente, a veces,

tomen acciones a tiempo y de una forma

esto supone la evacuación y la búsqueda de

adecuada para reducir los daños posibles.

albergues adecuados. Las acciones tempranas
también podrían incluir el hecho de colocar

Idóneamente, los sistemas de alerta temprana

previamente y de forma preventiva artículos

deben establecer nexos con diferentes sectores

de ayuda y tomar otras medidas que puedan

y programas, así como con mecanismos de

contribuir a reducir y a evitar un desastre.

financiamientos

establecidos

previamente

para activar otras acciones que puedan

pueden recibir o tomar acciones con base en

aumentar la resiliencia y aminorar el impacto.

las alertas. En consecuencia, grupos tales como

Los mecanismos de financiamiento basados

personas con discapacidad, mujeres, niños,

en pronósticos pueden dar origen a acciones

adultos mayores, pobres, personas que hablan

para aumentar la resiliencia, tales como la

otros idiomas y habitantes de áreas remotas

aplicación de medidas de protección social, el

terminan sufriendo de forma desproporcionada

reforzamiento de las viviendas, la distribución

cuando ocurre un desastre.

de paquetes para proteger la salud y el
establecimiento de clínicas.

Otro reto es la propia percepción del riesgo
por parte de las comunidades, al igual que

No obstante, muchos sistemas de alerta

las creencias culturales y la preparación. Las

temprana no logran cumplir con estos requisitos.

comunidades podrían no tener conocimiento

Existen diversos retos para comprender las

de los riesgos que enfrentan, podrían ignorar

vulnerabilidades y las susceptibilidades frente

la existencia de un sistema de alerta temprana

a los daños, la identificación de amenazas

o no estar preparadas para tomar acciones en

y la predicción del impacto, así como la

función de las alertas. Por lo tanto, es esencial

disponibilidad de recursos, el conocimiento

invertir para aumentar el grado de sensibilización

técnico necesario y el equipo adecuado para

y de preparación de las comunidades.

permitir la toma de acciones tempranas, la
coordinación entre las agencias relevantes,

A abril de 2022, solo 95 países habían notificado

el acceso a la información sobre alertas, la

la existencia de sistemas de alerta temprana

preparación en caso de emergencias, los planes

para amenazas múltiples (MHEWS, por sus

de respuesta a los desastres y la diseminación

siglas en inglés) a través del sistema de

de alertas.

monitoreo del Marco de Sendai. Menos de la
mitad de los países menos adelantados y solo

En cuanto a las partes receptoras, el reto más

un tercio de los pequeños Estados insulares

común gira en torno a llegar a lo que se conoce

en desarrollo han notificado la existencia de

como la “recta final” (o “última milla”). A lo que se

sistemas de alerta temprana para amenazas

refiere esto es que, debido a sus vulnerabilidades

múltiples.

específicas, ciertos grupos de personas no

Un llamado a la acción:
En 2015, el Marco de Sendai para la Reducción del

Resiliencia, efectuó recomendaciones concretas

Riesgo de Desastres estableció el mejoramiento

sobre cadenas de valor de alertas tempranas

de los sistemas de alerta temprana como una

integrales y centradas en las personas, velando

de las siete metas que se trazó (Meta G):

por que los sistemas de alerta temprana incluyan
amenazas múltiples, se fortalezcan mediante
la

una mayor disponibilidad y calidad de los datos,

disponibilidad de los sistemas de alerta

los recursos disponibles y un gobernanza eficaz,

temprana sobre amenazas múltiples y de la

así como mejores planes de coordinación.

“Incrementar

considerablemente

información y las evaluaciones sobre el riesgo
de desastres transmitidas a las personas, y el

Para lograr un mayor grado de sensibilización

acceso a estos para 2030”.

y movilizar acciones en torno a este llamado,
la Oficina de las Naciones Unidas para la

La urgencia de lograr esta meta se fortaleció

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)

en marzo de 2022 mediante el anuncio del Sr.

está aprovechando el DIRRD de 2022 para

António Guterres, Secretario General de la ONU,

fomentar mayores inversiones en la ampliación

en el cual señaló lo siguiente: “Las Naciones

de las alertas tempranas y las acciones

Unidas dirigirá una nueva acción para garantizar

tempranas para todos.

que todas las personas de la Tierra estén
protegidas por sistemas de alerta temprana en
un plazo de cinco años”.
Las deliberaciones durante la sesión de la
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo
de Desastres en 2022 se basaron en esto y su
documento resultante, la Agenda de Bali para la

• Lema del DIRRD: Alertas tempranas y acciones
tempranas para todos.
• Etiquetas para las redes sociales:

#Accióntemprana
#Alertatemprana
#DRRDay

Mensajes claves:
El valor de las alertas tempranas:
•

Las alertas tempranas salvan vidas.

•

Las alertas tempranas en un plazo de 24 horas pueden reducir los daños consiguientes
hasta en un 30%.

•

El cambio climático está ocasionando amenazas meteorológicas más frecuentes,
extremas e impredecibles, por lo que las inversiones en las alertas tempranas ahora son
más urgentes que nunca.

•

Los sistemas de alerta temprana deben abarcar amenazas múltiples. Ciclones, tormentas,
inundaciones y tsunamis, pero también alertas contra olas de calor, incendios forestales,
sequías, tormentas de arena, erupciones volcánicas, brotes de enfermedades, accidentes
tecnológicos, infestaciones de plagas y muchas otras amenazas.

Inversiones:
•

Los sistemas de alerta temprana deben incluir amenazas múltiples, abarcar todos los
aspectos de principio a fin y estar centrados en las personas.

•

Los sistemas de alerta temprana aún no llegan a un tercio de la población mundial,
principalmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo. En África, el 60% de las personas todavía no tiene cobertura. Esto es
inaceptable.

•

Debemos reforzar el apoyo internacional prestado a los países menos adelantados y a
los pequeños Estados insulares en desarrollo, a fin de que puedan establecer y ampliar
sus sistemas de alerta temprana.

•

Una inversión de $800 millones de dólares estadounidenses en sistemas de alerta
temprana en los países en desarrollo podría evitar que se produzcan pérdidas de entre
$3.000 millones y $16.000 millones de dólares al año.

El principio de no dejar a nadie atrás:
•

Si estamos siendo sinceros sobre “no dejar a nadie atrás”, debemos llegar hasta la “recta
final” con relación a los sistemas de alerta temprana.

•

Es necesario sensibilizar a las comunidades en riesgo sobre los verdaderos riesgos que
enfrentan, la forma en que funcionan sus sistemas de alerta temprana y cómo pueden
estar preparadas para tomar medidas en función de esas alertas.

•

Debemos adaptar los sistemas de alerta temprana a diferentes grupos, a fin de poder
satisfacer sus necesidades específicas.

•

Para reducir los daños y acelerar el proceso de recuperación, los sistemas de alerta
temprana deben generar acciones previas, tales como la ampliación de las medidas de
protección social.

•

Los países deben escuchar, empoderar e interactuar con aquellos grupos con
necesidades especiales. Asimismo, los países deben velar por que las personas
vulnerables no se queden atrás, lo que incluye a los adultos mayores y las personas
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con discapacidad, cuando se emita una alerta.
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Síguenos:

@UNDRR

facebook.com/unisdr

United Nations Office for
Disaster Risk Reduction

www.undrr.org

