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Caritas Internationalis1 felicita al UNISDR por la organización del evento y agradece la 
hospitalidad y la cálida bienvenida del Gobierno de México y de la UNISDR. .  

Responder a los desastres y brindar asistencia humanitaria a los más necesitados ha 
sido siempre una prioridad clave para las 165 organizaciones miembros de la 
Confederación Caritas. 
Nuestras organizaciones miembros mundiales se enfrentan a grandes desafíos para dar 
respuesta a los crecientes impactos de peligros naturales y humanos, incluyendo el 
inquietante número de refugiados y personas afectadas por conflictos, los crecientes 
impactos del cambio climático, la degradación ambiental y la urbanización no regulada.  
Las consecuencias en las comunidades locales, especialmente en aquellas más 
vulnerables y pobres, son dramáticas y a largo plazo los efectos llegaran también a las 
personas que trabajan en la recuperación de los desastres.  

Los desastres naturales no se pueden evitar por completo, pero hay caminos para 
prevenirlos y reducir los riesgos de desastres ya existentes - especialmente para las 
pérdidas de vidas -  mediante el fortalecimiento de la capacidad de preparación y 
capacidad de resistencia de los países y las comunidades locales. Aprender de las 
experiencias anteriores de manera aislada puede que no sea suficiente para dar 
respuesta y mitigar el impacto de los riesgos a gran escala y a menudo mortales. Pero 
desarrollar y diseñar intervenciones basadas en el peor de los escenarios y "pensar lo 
impensable" puede contribuir eficazmente a mejorar las capacidades de las comunidades 
para hacer frente a la situación  y salvar vidas. 

Arraigada en la Doctrina Social Católica, Caritas Internationalis pone en el corazón 
mismo de su acción el respeto de la dignidad humana y la protección de los más 
vulnerables. En este sentido, Caritas cree que un enfoque centrado en las personas y en 
los derechos humanos es clave para la aplicación efectiva del Marco Sendai y para lograr 
cambios reales en la vida de las personas. 

                                                        
1 Caritas Internationalis es una red global de 165 organizaciones humanitarias y de desarrollo con el deber moral de responder a las 
necesidades humanitarias sin distinción de origen, nacionalidad, creencia o sexo. Caritas juega un papel fundamental en las 
emergencias humanitarias y en el desarrollo social. Como parte de la Iglesia Católica, Caritas, presente en casi 200 países de todo el 
mundo, ha adoptado dinámicamente iniciativas centradas en las personas para lograr cambios en las vidas de las comunidades 
afectadas y en riesgo.  

 



Enfoque centrado en las personas: responsabilidad y participación 

La implementación efectiva del Marco Sendai, y otras agendas globales 
interrelacionadas2,  dependerán de una fuerte responsabilidad para la gente afectada a 
la que servimos y de la plena participación de las comunidades locales en el proceso de 
toma de decisiones. Acorde con la agenda de localización, el conocimiento local,  la 
cultura y la experiencia deben ser valoradas y priorizadas en el diseño, implementación 
y monitorización de las estrategias del RRD. También deberíamos invertir más en la 
resiliencia económica, social, cultural y del entorno para aumentar la comprensión del 
riesgo de desastres e integrar la RRD en el sector con asignación presupuestaria 
suficiente mediante la asociación con el sector privado.  

Enfoque basado en los derechos humanos de las estrategias de RRD 
 
Como se enfatiza en las líneas directrices de Marco Sendai3, la ley internacional de los 
derechos humanos juega un papel fundamental en la prevención y la reducción de los 
riesgos de desastres y debería ser sistemáticamente incluido en las estrategias RRD.  Los 
estados tienen la responsabilidad principal en proteger y proveer asistencia en una 
situación de emergencia, pero también son los principales responsables en la 
prevención y la reducción de los riesgos de desastres, siempre que dispongan de los 
recursos suficientes. Las medidas adoptadas acerca del pleno disfrute de los derechos 
humanos, como el derecho a la vivienda y a un medio ambiente saludable, conducen a 
una reducción más eficaz del riego de desastres. Un enfoque basado en los derechos 
humanos puede también asegurar la protección de aquellos grupos más vulnerables, 
incluyendo niños, mujeres, personas mayores, gente con discapacidades, migrantes y 
desplazados forzados expuestos al impacto de los peligros naturales o provocados por el 
hombre, incluyendo la violencia y los conflictos. Si se basan en la legislación de derechos 
humanos, las estrategias inclusivas y participativas de RRD pueden reforzar eficazmente 
la capacidad de resistencia de las personas mediante la prevención de posibles abusos y 
discriminación en un contexto de emergencia o incluso la degradación ambiental. 
 

Gracias 

 

                                                        

2  Se garantizará la coherencia de las políticas entre el Marco Sendai, la aplicación del Acuerdo de París, la Agenda 2030, incluidos los 
ODS, los compromisos y los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial, la Nueva Agenda Urbana y la Declaración de Nueva York. 

3 Protección de las personas y sus bienes, al tiempo que promueve y protege todos los derechos humanos, incluido el derecho al 
desarrollo ". Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 


