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Objetivo y propuesta 

• Propósito del seminario: tratar de proponer 
soluciones para la implementación de la 
Agenda 2030

• Nuestra propuesta: fortalecimiento de los 
marcos normativo e institucionales regionales 
para la implementación efectiva de acciones 
de creación de capacidades



Introducción: ODS y Agenda 2030 

• ODS (Resolución 70/1 2015) últimos esfuerzos 
de la Comunidad Internacional auspiciados 
por NNUU 

• Progreso en las esferas económica, social y 
medioambiental a través de un amplio 
catálogo de medidas relacionadas con el 
desarrollo sostenible



Introducción 

• Desarrollo sostenible: una idea compleja difícil 
de concretar
– Visión tripartita (medioambiental, social y 

económica),

– Concepto multidimensional,

– Concepto puente…

• Sentido general: habilidad de satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las
necesidades futuras



Estrecha relación entre Desarrollo sostenible y 
gestión de catástrofes

• Noción amplia de Desarrollo Sostenible permite la 
incorporación de otras facetas del DI para la 
consecución de sus objetivos

• Además requiere la colaboración entre actores más allá 
del sistema clásico de sujetos de DI (E, OI, ONG, 
empresas, academia…)

• Los datos demuestran la relación entre catástrofes y 
desarrollo (a menor desarrollo mayores consecuencias 
de las catástrofes)

• Estrecha relación con la prevención y recuperación de 
catástrofes (Regiones menos desarrolladas)



Estrecha relación entre desarrollo sostenible y 
gestión de catástrofes

• Agenda 2030 
– basada, entre otros, en Instrumentos en materia de RRC: 3ª 

Conf. Mundial NNUU sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
(pfo.11)

– «Las Situaciones de catástrofes ponen en riesgo los progresos 
de las recientes décadas» (pfo. 14)

– Gestión de catástrofes tema transversal a los OBS (17) y 
específico (1: fin de la pobreza; 2: seguridad alimentaria 11: 
ciudades más seguras, resilientes y sostenibles; 13: acciones 
para combatir el cambio climático y su impacto)

• Otros Instrumentos internacionales
– Acuerdo de París 2015
– Marco de Sendai 2015-2030 para la reducción del riesgo de 

catástrofes

• Por tanto, el desarrollo a favor de las catástrofes repercute 
en el del desarrollo y viceversa



Marcos regionales de creación de 
capacidades de respuesta: UE & ASEAN 

• En particular, las acciones de «Capacity-building» 
propias de la preparación permiten la consecución de 
los ODS

• Capacidades: Combinación de todas las fortalezas, los 
atributos y los recursos disponibles dentro de una 
organización, comunidad o sociedad que pueden 
utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de 
desastres y reforzar la resiliencia 

• Su desarrollo sistemátic[o] a lo largo del tiempo 
permite alcanzar objetivos sociales y económicos 



Marcos regionales de creación de 
capacidades de respuesta: UE & ASEAN 

• Escasez de Instrumentos universales 
marcos regionales de creación de capacidades

• UE: Mecanismo europeo de protección civil
– Fomenta la creación de sinergias y alianzas (con 

otros Instrumentos legales (voluntariado, 
seguridad interior) y mecanismos (geo-
observación o Protección de infraestructuras 
críticas)

– Creación de capacidades: módulos de respuesta & 
otras capacidades (apoyo económico)



Marcos regionales de creación de 
capacidades de respuesta: UE & ASEAN 

• ASEAN 

• Objetivos: desarrollo sostenible y gestión de 
catástrofes

• Creación de capacidades permanentes y 
múltiple tipología ASEAN Standby
Arrangements for Disaster Relief and 
Emergency Response

• Gestión a través del ASEAN Coordination
Centre



Ventajas de la óptica regional 

• Observando el papel fundamental del Estado, 
mejor implementación de las medidas y políticas 
a nivel nacionalmayor convicción jurídica en lo 
regional que en lo global

• Mayor homogeneidad en el desarrollo normativo

• Favorece las sinergias y alianzas (intra/extra 
EEMM/OI)

• Eficiencia, coherencia y coordinación publico-
privada 
A menor nº EEMM, mayor facilidad de acuerdos



Algunas reflexiones finales

• Desarrollo constituye una herramienta 
fundamental para la prevención de catástrofes

• La práctica demuestra ciertas ventajas del 
desarrollo regional frente al universal

• La promoción regional permite el 
establecimiento de marcos jurídicos 
vinculantes



Algunas reflexiones finales

• MOHAMMAD YUNUS (Premio Nobel Paz 
2006)

«Pobreza es una amenaza para la paz»

• En cualquier ámbito, es necesario unir fuerzas 
para la consecución de los ODS para la 
consecución de los valores superiores de la 
comunidad internacional
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