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Consejo de Delegados 2017 
 

INFORME SOBRE EL SEMINARIO PRÁCTICO 
 

 

Determinación del programa en materia de resiliencia: a la vanguardia en la 
elaboración de políticas sobre desastres y clima 

 
 
PRESIDENTE: señor Martin Tofinga, presidente, Cruz Roja de Kiribati 
RELATORA: señora Sharonya Sekhar, asesora principal sobre políticas, Cruz Roja 
Canadiense 
 
 
(A) SÍNTESIS 
 
En calidad de Sociedades Nacionales, nos sentimos alentadas por nuestros éxitos, pero 
tenemos ambiciones mucho mayores en lo que respecta a promover normas jurídicas y 
políticas inteligentes y eficaces sobre desastres, adaptación al cambio climático y primeros 
auxilios. En particular, consideramos que el cambio climático figura entre los problemas 
humanitarios más acuciantes que el Movimiento debe afrontar en todos los sectores y es un 
factor esencial para el programa de resiliencia.  
 
Para estar a la vanguardia en materia de políticas sobre desastres y clima se requiere tiempo 
y recursos, pero en calidad de auxiliares de los poderes públicos nos incumbe la 
responsabilidad de utilizar esta vía para incidir en el cambio y obtener resultados que salvarán 
vidas. Para lograr resultados satisfactorios debemos fortalecer nuestra función de auxiliares 
de los poderes públicos, perfeccionar nuestras aptitudes de sensibilización, invertir en el 
desarrollo de los datos y las pruebas que necesitamos para ser persuasivos, forjar nuevas 
asociaciones y aprovechar plenamente las conferencias y los compromisos mundiales, en 
particular la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
 
(B) OBSERVACIONES GENERALES Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
 
A lo largo del seminario práctico, se manifestó un marcado sentido de la importancia y la 
urgencia que las Sociedades Nacionales conceden al programa en materia de resiliencia, 
especialmente habida cuenta de los efectos del cambio climático que ya se experimentan. 
También se reconoció la responsabilidad de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de ejercer un liderazgo sólido, tanto en sus propios programas como en la 
promoción de mejores leyes y políticas. Las Sociedades Nacionales comparten muchas 
dificultades en diferentes contextos, por lo que existe una gran oportunidad para el intercambio 
entre pares. 
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(C) PRINCIPALES CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE LOS TEMAS PARA 
ORIENTAR LA DELIBERACIÓN 

 
Pregunta de orientación 1: Imagine que estamos en 2030 y que, en el último decenio, los 
gobiernos de diversos países alrededor del mundo se han dotado de normas jurídicas y 
políticas eficaces y bien concebidas con miras al fomento de la capacidad de resiliencia. Las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han desempeñado una 
función primordial. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles fueron las medidas adecuadas?  

 
Los participantes consideraron que para hacer realidad ese sueño se requieren las medidas 
que se exponen a continuación.  
 
El desarrollo de Sociedades Nacionales sólidas, que adopten un enfoque integral de 
programación para el fomento de la resiliencia, que cuenten con una dirección comprometida 
con los objetivos en materia de políticas, con una función en calidad de auxiliares de los 
poderes públicos claramente reflejada en múltiples leyes, políticas y memorandos de 
entendimiento y dotadas de las aptitudes para ejercer una diplomacia humanitaria eficaz. 
 
El despliegue de esfuerzos considerables en la recopilación de datos, desde el nivel de 
sección hasta el nivel mundial, con objeto de generar las pruebas necesarias para apoyar la 
labor de sensibilización, así como una fuerte participación comunitaria a fin de determinar 
los problemas más urgentes. 
 
La voluntad de ir más allá de la elaboración de leyes para apoyar la aplicación y la difusión y 
desarrollar una gama más diversificada de asociaciones y alianzas, incluso con agentes 
gubernamentales y también con instituciones académicas y de investigación, el sector privado 
(compañías de seguros) y organizaciones comunitarias. 
 
Pregunta de orientación 2: ¿cuáles son las principales dificultades para el progreso en la 
formulación de normas jurídicas y políticas sobre fomento de la capacidad de resiliencia y 
cómo se pueden superar? 

 
En cuanto a las políticas y las normas jurídicas aplicables en casos de desastre, algunas 
de las dificultades más importantes se relacionan con los conflictos de competencia entre los 
diversos ministerios o niveles de gobierno, la falta de conocimiento de las normas jurídicas y 
políticas existentes (incluso en el seno de las propias Sociedades Nacionales) y la falta de 
voluntad política para hacer frente a los riesgos futuros. Todavía hay muy poca comprensión 
sobre el riesgo de la violencia sexual y de género (VSGG) en los desastres y la necesidad de 
abordarla en las políticas. 
 
Las dificultades relacionadas con las normas jurídicas y las políticas relativas al cambio 
climático son un alto grado de politización, el carácter científico de la información esencial y 
una atención prioritaria a los desastres y no a otros efectos del cambio climático (como las 
emergencias sanitarias causadas por el aumento de las temperaturas, el agua y el 
saneamiento, etc.).  
 
Por lo que respecta a las normas jurídicas y las políticas sobre primeros auxilios, los 
problemas principales son persuadir a los responsables de la formulación de políticas para 
que consideren este tema como una prioridad, las dificultades respecto de la percepción de 
un conflicto de intereses (es decir, cuando las Sociedades Nacionales reciben honorarios por 
la formación en primeros auxilios) y la falta de normas mundiales sobre primeros auxilios. 
 
Para superar estos problemas será necesaria una fuerte movilización política y social, el 
fomento de la concienciación y enfoques de sensibilización que aprovechen las ventajas 
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comparativas específicas de la marca distintiva y el alcance comunitario de las Sociedades 
Nacionales.  
 
Pregunta de orientación 3: ¿qué medidas se deberían adoptar, tanto (1) a nivel nacional y 
(2) mundial, como (3) en la próxima Conferencia Internacional? 

 
A nivel nacional, las Sociedades Nacionales deberían fomentar la reputación de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como expertos técnicos en normas 
jurídicas aplicables en casos de desastre (basándose en los numerosos instrumentos de la 
Federación Internacional), establecer comités internos multidisciplinarios en materia de 
sensibilización sobre asuntos legislativos y la función de las Sociedades Nacionales en calidad 
de auxiliares de los poderes públicos y forjar diversas asociaciones, es decir, hacer participar 
al sector privado en el proceso legislativo. 
 
A nivel mundial, el Movimiento debería esforzarse por participar en la aplicación, y no 
únicamente en la formulación de leyes, se debería impartir formación en materia de legislación 
y sensibilización sobre desastres y cambio climático a las Sociedades Nacionales a todo nivel, 
y se debería intensificar los enfoques entre pares. 
 
En la próxima Conferencia Internacional, se debería promover una mayor expectativa de los 
informes de situación, velar por que asistan expertos pertinentes de los Estados y las 
Sociedades Nacionales y promover la formulación de promesas nacionales y regionales sobre 
estas cuestiones. Dado que el cambio climático es uno de los desafíos humanitarios más 
importantes que se plantean, en la próxima Conferencia Internacional se debería conceder 
prioridad a este tema en el orden del día. 
 
(D) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Según indicó el presidente “el fomento de la capacidad de resiliencia ante los desastres y el 
cambio climático, además de ser una prioridad, es la única manera de avanzar”. Es preciso 
mantener el rumbo para alcanzar los objetivos de fortalecer las normas jurídicas y las políticas 
sobre desastres, cambio climático y primeros auxilios, ya que estas son algunas de las 
herramientas más eficaces para cambiar la forma en que nuestras sociedades abordan estas 
cuestiones. La Conferencia Internacional debe mantener su apoyo a este proceso. 


