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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca el papel crucial desempeñado por las autoridades regionales y locales en el ciclo 
de gestión de catástrofes; cree firmemente que la participación activa de las mencionadas 
autoridades en la elaboración y aplicación de estrategias de prevención de catástrofes es el 
mejor modo de asegurar que se idean las soluciones más efectivas y operativas; destaca 
asimismo la importancia de consultar y asociar en este proceso a diferentes partes 
interesadas de los sectores público y privado;

2. Opina que solo una estrategia común y acciones coordinadas entre los diferentes sectores 
y los diferentes actores que participan en el ciclo de gestión de catástrofes pueden 
conducir a avances reales en el ámbito de la prevención de catástrofes; pide a los Estados 
miembros que fomenten la cooperación a este fin a nivel nacional, regional y local;

3. Destaca que los efectos de las catástrofes no se circunscriben a las fronteras formales y 
administrativas de las regiones y los Estados miembros; considera, por lo tanto, que la 
determinación de las zonas de alto riesgo debería ir acompañada de la fijación de 
objetivos prioritarios y de mecanismos de cooperación en dichos ámbitos; pide a las 
regiones que consoliden las redes de cooperación territorial ya existentes con objeto de 
desarrollar una cooperación centrada más específicamente en la prevención de catástrofes; 
considera que las macrorregiones, que cooperan sobre una base funcional independiente 
de las fronteras administrativas, pueden convertirse en plataformas eficaces para la 
cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes;

4. Apoya la iniciativa de la Comisión dirigida a evaluar la posibilidad de mejorar la 
integración de la prevención de desastres en los programas operativos establecidos para el 
periodo 2007-2013, y pide a los Estados miembros que utilicen los Fondos Estructurales 
directamente asignados a la prevención de riesgos, de modo que las acciones en este 
ámbito se adopten sin demora durante el actual periodo de programación; recuerda, no 
obstante, la necesidad de una acción coordinada a este respecto;

5. Opina que la financiación de infraestructuras con cargo a los Fondos Estructurales en los 
próximos periodos de programación debe condicionarse a la aplicación de medidas 
específicas conformes con las normas en materia de prevención de catástrofes. 


