# EUPartnership18
Martes 26 de junio de 2018 (11.30 – 13.00)
Sesión 2 – Sesión paralela
Resiliencia: Reforzar la política de desarrollo de la UE en su implementación.
La contribución de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales
Contexto
La vulnerabilidad y la exposición a desastres naturales o provocados por el hombre, crecen
más rápido que nunca. Para implementar los ODS conviene reducir el riesgo y el impacto de
tales desastres y mejorar la resiliencia, es decir “la capacidad de las comunidades o
ecosistemas de resistir, absorber perturbaciones, adaptarse a sus efectos, pudiendo regresar a
su estado original rápida y eficazmente, una vez que la perturbación ha terminado”.
Por consiguiente, la resiliencia ha sido identificada por la UE y sus socios, como un elemento
transversal que permite conseguir logros en varios ámbitos como son por ejemplo: el
desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático, la urbanización sostenible y la
prevención de conflictos. Debido a su índole transversal, la resiliencia mejora aún más
cuando las partes interesadas tienen una misma comprensión de lo que es y trabajan
conjuntamente para integrarla en sus políticas y actividades. Esto se hace más relevante aún a
nivel local ya que la percepción de los riesgos tiene muchas caras: los actores locales no
distinguen entre los riesgos causados por el cambio climático, la urbanización no planificada,
los riesgos naturales, etc.
Así pues, esta sesión tiene como objetivo subrayar todo el valor añadido de una colaboración
para mejorar la resiliencia, presentando casos de experiencias positivas desde una perspectiva
local e identificando métodos para institucionalizar esta colaboración multi-actores.
Objetivos de la sesión
 Mejorar la comprensión del interés de una acción colaborativa para construir la resiliencia
(en varios ámbitos, por ejemplo: elaboración de políticas, construcción de movimientos,
seguimiento de los logros en relación con los marcos internacionales).
 Intensificar la institucionalización de la colaboración entre las OSC, las AL, las partes
donantes, los consejeros técnicos y demás partes interesadas en la resiliencia.
 Hacer el balance de los pasos realizados comparando los logros con las recomendaciones
propuestas en el Foro de Asociación de 2017.
Resultados contemplados
Los participantes reconocerán el valor de una acción colaborativa; comprenderán mejor cómo
comprometerse de manera eficaz en una colaboración con varias partes interesadas con el fin
de intensificar e institucionalizar acciones colaborativas en el ámbito de la resiliencia.
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Moderador
 Takeshi Komino, Secretario General, Servicio Mundial de la Iglesia de Japón (CWS),
Secretaría, OSC de Japón Coalición para la Reducción de Riesgos de Desastres (JCCDRR)
Panelistas
 Manuela Cabral, Jefa de Unidad, Resiliencia, Fragilidad, Dirección General de la
Cooperación Internacional y del Desarrollo, Comisión europea
 Farah Kabir, Presidente de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para
la Reducción de Riesgos (GNDR)
 Nicky Bravo, Miembro del Consejo coordinador de la región de los Andes, Red
Latinoamericana por la defensa de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC),
Ecuador
 Geneviève Sevrin, Directora General, Ciudades Unidas, Francia
Ponente


Susy Pinos, Coordinadora de la unidad de programas y proyectos, Red de América
Latina y del Caribe de los pequeños productores y trabajadores del comercio equitativo

Documentos de referencia
 European Consensus on Development:
 EU Communication on Resilience
 A Strategic Approach to Resilience in the EU’s external action
 Une approche stratégique de la résilience dans l'action extérieure de l'UE
 Un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE
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