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Determinación del programa en materia de resiliencia: a la 

vanguardia en la elaboración de políticas sobre desastres y clima 
 

(Seminario práctico 1) 

 

Síntesis 

 

 

Elemento fundamental 

 

Ante un futuro que depara mayores riesgos a causa de los desastres y de los fenómenos 

meteorológicos extremos, cabe preguntarse la manera en que las Sociedades Nacionales 

pueden velar por que las personas más vulnerables sean los destinatarios y beneficiarios 

efectivos de las medidas adoptadas por los Estados a ese respecto. En este seminario 

práctico se analizará medios para que las Sociedades Nacionales aprovechen su condición 

de auxiliares de los poderes públicos y ejerzan influencia en las políticas nacionales sobre 

desastres y clima, de manera que ello redunde en resultados concretos, en particular para 

las comunidades locales y los agentes de intervención inicial e inmediata. Será una sesión 

interactiva, destinada a poner de relieve las experiencias directas y las perspectivas de 

todos los participantes, forjándose una visión colectiva sobre las posibilidades de 

incrementar la influencia del Movimiento en el programa en materia de resiliencia. 

 

Antecedentes 

 

El mundo se enfrenta a riesgos crecientes derivados de los desastres, intensificados por el 

cambio climático y exacerbados por una vulnerabilidad en aumento, asociada con la 

urbanización descontrolada y con el persistente problema de la violencia sexual y por 

motivos de género. 

 

Ante estas amenazas, los Estados asumieron compromisos firmes en el marco del Acuerdo 

de París, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con miras al fomento de la resiliencia y al fortalecimiento de las 

prácticas y políticas internas sobre gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio 

climático. 

 

En el contexto de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los 

Estados han invitado reiteradamente a las Sociedades Nacionales a que apoyen con su voz 

la determinación del programa en materia de resiliencia. En la XXX Conferencia 

Internacional, celebrada en 2007, se aprobó objetivos conjuntos para abordar las 

dimensiones humanitarias del cambio climático, entre otros mediante políticas 

convenientemente integradas en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático. Posteriormente, en la XXXII Conferencia Internacional celebrada en 2015, 
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se aprobó una resolución en la que se solicitaba a los miembros que revisaran sus marcos 

de políticas para luchar contra la violencia sexual y por motivos de género en casos de 

desastre. En todas las Conferencias Internacionales celebradas desde 2003, los Estados 

han solicitado a las Sociedades Nacionales que favorezcan la formulación de políticas y 

normas jurídicas firmes y efectivas en materia de desastres (con inclusión, en 2015, de leyes 

sobre primeros auxilios).Las Sociedades Nacionales han cumplido con este propósito, 

mediante la intensificación de su influencia en relación con las políticas y normas jurídicas 

en materia de desastres en más de veinticinco (25) países, así como respecto de los 

enfoques y planes relativos al clima en muchos otros. 

 

En esta sesión, además de hacer balance del progreso alcanzado durante el último decenio, 

se adoptará un enfoque prospectivo sobre medios para que las Sociedades Nacionales 

aprovechen mejor su función en calidad de auxiliares de los poderes públicos para ejercer 

influencia en las inversiones, la legislación, las políticas y los planes con miras a gestionar 

los desastres, abordar los crecientes riesgos climáticos y, en última instancia, forjar 

comunidades dotadas de mayor resiliencia. 

 

Este seminario práctico ofrecerá a las Sociedades Nacionales una plataforma para el 

intercambio entre pares de información sobre los éxitos cosechados y los desafíos 

encontrados en los esfuerzos desplegados para incidir en la elaboración de normas jurídicas 

efectivas sobre la gestión del riesgo de desastres, con inclusión de marcos jurídicos 

propicios sobre primeros auxilios, planes nacionales de adaptación y otras políticas 

relacionadas con la resiliencia.  

 

En particular, las Sociedades Nacionales tendrán la oportunidad de considerar cauces para 

favorecer la aplicación de los compromisos conexos derivados de la XXXII Conferencia 

Internacional, entre otros la promoción de normas jurídicas aplicables en casos de 

desastres, la asimilación de enseñanzas extraídas de la investigación en curso sobre 

“políticas y normas jurídicas efectivas sobre equidad de género en la gestión del riesgo de 

desastres y la protección contra la violencia sexual y por motivos de género en esas 

circunstancias”, y el perfeccionamiento de las normas jurídicas y de las políticas sobre 

primeros auxilios. 

 

 

Objetivos 

 

• Determinación de una visión común al conjunto de las Sociedades Nacionales sobre 

los cauces para fortalecer su capacidad de liderazgo en el ámbito de la resiliencia, 

mediante el fomento de la formulación de normas jurídicas y políticas efectivas. 

• Amplia evaluación del progreso alcanzado hasta la fecha, difundida a través de las 

experiencias de las Sociedades Nacionales, con consideración de los compromisos 

asumidos en la Conferencia Internacional en materia de cambio climático, normas 

jurídicas aplicables en caso de desastre, primeros auxilios y violencia sexual y por 

motivos de género. 

• Análisis de los cauces para que las Sociedades Nacionales aprovechen su función 

de auxiliares de los poderes públicos, convirtiéndose en asociados de predilección 

en la ejecución de acuerdos internacionales destacados, con inclusión del Acuerdo 

de París, el Marco de Sendái para la Gestión del Riesgo de Desastres y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  
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• Determinación de medios para que las Sociedades Nacionales respalden a los 

gobiernos de sus respectivos países a fin de que los marcos nacionales en materia 

de equidad de género y protección contra la violencia sexual y por motivos de género 

sean lo suficientemente sólidos como para preservar su eficacia incluso en casos de 

desastre. 

 

 

Temas para orientar la deliberación 

 

Aunque aún no se han determinado esos temas, a continuación se describe el desarrollo 

previsto de la sesión. 

 

La sesión será interactiva y comenzará con una breve presentación de antecedentes que, 

mediante datos objetivos, permitirá sentar la necesidad de que las Sociedades Nacionales 

intensifiquen su labor e incidencia en el fortalecimiento de la resiliencia. Se podría incluir una 

ponencia dinámica e interactiva sobre la cantidad de personas afectadas por riesgos de 

desastre y climáticos, así como acerca de proyecciones futuras, la incidencia 

desproporcionada en las mujeres y la decisiva contribución que pueden efectuar los agentes 

de intervención inicial e inmediata.  

 

Se dividirá a los participantes en grupos de trabajo por idiomas (unos cuatro), cuya labor 

dirigirán representantes de las Sociedades Nacionales en calidad de facilitadores. Estos 

iniciarán las deliberaciones de los respectivos grupos de trabajo con una breve descripción 

de su experiencia pertinente, con inclusión de los éxitos y los desafíos en los esfuerzos 

desplegados para la formulación de normas jurídicas, planes y políticas, e invitarán a los 

participantes a entablar deliberaciones en torno a preguntas sencillas. Así, se recabará 

información adicional de las Sociedades Nacionales sobre experiencias y sugerencias para 

mejorar su labor y su capacidad de liderazgo en la determinación de políticas y normas 

jurídicas. Se sintetizará los resultados de las deliberaciones de los grupos de trabajo en una 

sesión plenaria dirigida por un facilitador.  

 

Referencias a documentos de trabajo oficiales y a anteriores decisiones del Consejo 

de Delegados, resoluciones de la Conferencia Internacional y otra documentación 

 

• Resolución 3: Violencia sexual y por motivos de género: acción conjunta sobre la 

prevención y la intervención (32IC/15/R3) 

• Resolución 6: Fortalecimiento de los marcos normativos aplicables en casos de 

desastre, actividades de reducción de riesgos y primeros auxilios (32IC/15/R6)  

• Anexo de la Resolución 1, declaración “Juntos por la humanidad” (XXX Conferencia 

Internacional) 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/adopted/declaration-en.pdf

