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

Los acontecimientos de los últimos años nos han recordado que
las amenazas naturales pueden afectarnos a todos, en cualquier
parte. Del tsunami del océano Índico al terremoto en el sur de
Asia, de la devastación que produjeron los huracanes y ciclones
en los Estados Unidos, el Caribe y el Pacífico, a las fuertes
inundaciones en Europa y Asia, cientos de miles de personas han
perdido sus vidas y millones sus fuentes de sustento debido a
los desastres ocasionados por las amenazas naturales.

A pesar de que muchos conocen la miseria humana y las
paralizantes pérdidas económicas que resultan debido a los
desastres, lo que pocos se dan cuenta es que esta devastación

puede prevenirse mediante iniciativas para la reducción del
riesgo de desastres.

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.

La colaboración es la base del Marco de Hyogo: los desastres
pueden afectar a cualquiera y por lo tanto son un asunto de
todos. La reducción del riesgo de desastres debe formar parte de
la toma de decisiones cotidianas: desde la forma en que la gente
educa a sus hijos e hijas hasta cómo planifican sus ciudades.
Cada decisión puede hacernos más vulnerables o, por el
contrario, más resistentes.
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