
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DE 

DESASTRES: 
 

Señor Presidente, Señores Ministros, Señores delegados;  

 

Es para mí una profunda satisfacción constatar el camino transcurrido desde que se 

inició en 1990 el Decenio Internacional de Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) 

con el objetivo de limitar las perdidas en vidas humanas y el lastre que para el desarrollo 

de los más desfavorecidos representaban los desastres naturales. Recordemos los hitos  

en los que algunos hemos participado, Reunión de examen a medio plazo en Yokohama 

(1994), Programa Forum en Ginebra (1999), Conferencia Mundial de Reducción de 

Desastres en Hyogo (2005), y esta Primera Reunión de la Plataforma Global que nos 

indica que se traza un nuevo rumbo, que mi delegación desea sea venturoso y que 

alcance con la mayor brevedad los objetivos fijados en Yokohama, Ginebra y Kobe. 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a la Secretaría General Adjunta de las Naciones 

Unidas por su apoyo a este empeño y deseo que este apoyo no nos falte nunca. 

 

Tenemos poco tiempo y deseo expresar simplemente unos cuantos aspectos relativos a 

la importancia que para mi país tiene la lucha contra los desastres: 

 

 

• En primer lugar, ya desde la creación del Decenio, España consideró que había 

que institucionalizar, al mas alto nivel, de manera permanente y con un espíritu 

de colaboración y multidisciplinario el Comité Español, que se encarnó en la 

Comisión Nacional de Protección Civil,  En ella están representados todos los 

Departamentos de la Administración General del Estado que tienen alguna 

relación con la gestión de desastres, las Administraciones regionales y locales 

que gestionan la protección civil y todos aquellos organismos, científicos y 

técnicos que contribuyen con sus conocimientos y ámbitos de actuación a 

prevenir, prever o mitigar las posibles consecuencias de los fenómenos adversos. 

Estimamos que la decisión ha sido acertada ya que ha permitido trabajar en la 

continuidad y en un ambiento de conocimiento mutuo entre los diferentes 

interlocutores. 

• En segundo lugar otra característica fundamental es el convencimiento que debe 

trabajarse con un espíritu de colaboración internacional, facilitando el 

intercambio de experiencia y potenciando el intercambio de expertos. Este es el 

espíritu que anima a la Asociación Iberoamericana de organismos 

Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, cuya Presidencia ostenta 

actualmente España y que pasará a Venezuela en la próxima Conferencia, 

Asociación que me honro en representar aquí. 

 

• Este trabajo debe hacerse en un ambiente de igualdad entre países y de respeto 

mutuo. Por ello mi país siempre ha trabajado en estrecho contacto y 



colaboración con el Sistema de Naciones Unidas y muy especialmente con el 

Decenio y la Estrategia. Hemos trabajado con entusiasmo y tesón para organizar 

la Primera Conferencia Mediterránea para la Reducción de Desastres en 

Valencia en 1999 y la Conferencia Euro mediterránea para la Reducción de 

Desastres, en Madrid en otoño de 2003. La primera tenía como objetivo alcanzar 

un planteamiento regional mediterráneo para presentarlo en el Programa Foro 

que clausuró el Decenio y la segunda hacer balance e incorporar las lecciones 

aprendidas a fin de preparar adecuadamente la Conferencia Mundial de 

Reducción de Desastres que se celebró en Kobe en enero de 2005. La asociación 

Iberoamericana participó activamente en la reuniones de Yokohama, Ginebra y 

Kobe. 

 

• No puedo por menos que recordar que cuando se han producido catástrofes 

España siempre ha sabido mostrarse solidaria y creemos que eficaz en su 

solidaridad.  

 

• Mirando al futuro es necesario señalar que en la Estrategia de Acción 

humanitaria de la Cooperación española se incluye como uno de los tres 

enfoques fundamentales la reducción de riesgos de desastres entendida como “ el 

marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar 

vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar (prevención) o limitar 

(preparación y mitigación) el impacto adverso de las amenazas, dentro del 

amplio contexto del desarrollo sostenible. 

 

• En el ámbito nacional, creemos que es fundamental hacer patente la idea que 

todas las administraciones están implicadas en la gestión de desastres y todas se 

ven afectadas por sus consecuencias. Por ello se va a celebrar del 16 al 20 de 

julio en Santander el Seminario “Cooperación en la gestión de riesgos y 

emergencias en un mundo globalizada” en él se tratará de analizar los distintos 

elementos que en las sociedades avanzadas configuran la prevención, 

planificación e intervención del sistema de protección civil, entendido como la 

garantía del derecho de los ciudadanos a la seguridad frente a posibles desastres 

y emergencias de gran magnitud. En este Seminario participan al mas alto nivel 

los tomadores de decisión de los diferentes departamentos de la Administración 

General del Estado, así como de las Autonomías y esperamos que sea el 

referente e inicio de una reflexión en común. 

 

• Similarmente en el ámbito Iberoamericano se va a celebrar en noviembre de este 

año una reunión al más alto nivel en Antigua de Directores Generales y 

directivos de alto nivel.  

 

En definitiva, Sr. Presidente no creemos que se pueda tratar del desarrollo sin implicar a 

la gestión de riesgos, somos plenamente conscientes de la amplitud de terreno que aún 

nos queda por recorrer y creemos que con la colaboración de la Plataforma Global 

seguiremos adelante. 

 



 

Muchas Gracias  


