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Miembros honorarios de la Defensa Civil,
En vísperas de la celebración del Día Mundial de la Defensa Civil de 2021,
deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a todos Ustedes, los
profesionales de la Defensa Civil de todo el mundo.
En 2021, la Organización Internacional de Defensa Civil (ICDO), con sede
en Ginebra (Suiza), celebrará su 90º aniversario, lo que la convertirá en una
de las Organizaciones Internacionales más antiguas del mundo.
Por la historia ICDO larga se ha convertido de la asociación bajo el nombre
"la Asociación de las zonas de Ginebra", fundado en 1931 por el cirujano
francés por el general George Sen-Polem para la ayuda a la creación de las
zonas de la seguridad en bien de los grupos vulnerables de la población y los
monumentos históricos durante la guerra; A partir de 1972, la Organización
pasó a denominarse La Organización Intergubernamental. Esta Organización
esta muy cercana a los Estados de todo el mundo, se ocupa de la protección
de la población civil, los bienes y el medio ambiente contra desastres
naturales o tecnológicos
Por suerte, las misiones ICDO se cumplen bien por Ustedes, porque responde
de cada uno Ustedes en un cierto nivel.
Aprovecho esta ocasión para expresarle mi agradecimiento a la Secretaría
Permanente por su valentía y su determinación de estar siempre preparados
para superar situaciones difíciles a fin de preservar o salvar vidas, bienes y
medio ambiente. El coraje y la determinación necesitarán más para hacer
frente a la compleja crisis que atraviesa el planeta desde finales de 2019 a
causa de la enfermedad de coronavirus (COVID-19).
De hecho, desde el 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de
la Salud declaró la COVID-19 pandemia mundial, el virus se ha propagado
rápidamente por el mundo y hasta este día más de 100 millones de personas
han sido infectadas en más de 200 países. Para controlar o incluso detener la
propagación del virus, muchos países han adoptado medidas estrictas como
la disuasión y el cierre de fronteras, para limitar el movimiento de personas.
Esto ha provocado importantes perturbaciones en todo el sector económico.
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Como resultado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la
baja sus proyecciones de crecimiento mundial. Esto también afecte a la
capacidad de los Estados para responder a los riesgos y desastres. Entonces
tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para superar esos desafíos.
Respectivamente, el tema de la celebración del día Mundial este año suena
así: "Una FUERTE DEFENSA CIVIL PARA La Conservación de la
ECONOMÍA NACIONAL".
Sabiendo que en muchos casos la planificación presupuestaria se modela
sobre la base de situaciones convencionales, es necesario repensar las
estrategias nacionales teniendo en cuenta las situaciones excepcionales de
protección civil de las comunidades sostenibles.
Con motivo de este Día, deseo reiterar el compromiso constante de la
Organización Internacional de Protección Civil de escuchar siempre a todos
los Estados Miembros u Observadores, así como a todos los demás
interesados, a fin de mejorar al máximo la capacidad colectiva de respuesta
a las situaciones de emergencia causadas por la naturaleza o por el ser
humano.
Juntos somos más fuertes.
Juntos superaremos todos los problemas.
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