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INTRODUCCIÓN 

La Asamblea General de Naciones Unidas en el sexagésimo cuarto período de sesiones 

Tema 53 (c) del programa; Resolución aprobada el 21 de diciembre 2009. 64/200. Estrategia 

Internacional para la Reducción de los Desastres. Informe de la Segunda Comisión. En su 

punto 28. Decide designar el 13 de octubre como fecha para conmemorar el Día 

Internacional para la Reducción de los Desastres; incluido en el Calendario Ambiental de 

AIDIS, Acuerdo CE-05-02-2020.  

“Destaca la necesidad de abordar globalmente la reducción del riesgo y la vulnerabilidad a 
todos los peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos. Deciden 
cambiar el nombre del Día Internacional para la Reducción de los Desastres por el de Día 
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres”, Calendario Ambiental, 2020, 
AIDIS.  

A “fin de promover una cultura mundial para la reducción de desastres, lo cual incluye su 

prevención y mitigación, al igual que actividades de preparación...para aumentar el grado de 

sensibilización pública sobre el tema y alienta a dirigir esfuerzos hacia comunidades y 

naciones resilientes frente a los desastres.” IDDR 2016 Concept note (ES) 15072016. 

La Asamblea General de Naciones Unidas en el sexagésimo cuarto período de sesiones 

Tema 19 (c) del programa; Resolución aprobada el 21 de diciembre 2020. 75/216. Desarrollo 

Sostenible: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. Informe de la 

Segunda Comisión. En su punto 50. Acoge con benéplacito la celebración anual del Día 

Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres el 13 de octubre  y…alienta a 

todos los Estados, los órganos de las Naciones Unidas y otros agentes pertinentes a 

que observen los Días para aumentar todavía más la sensibilización pública sobre la 

reducción del riesgo de desastres.  


