Equipo neerlandés de reducción de riesgos:
reducimos los riesgos de desastres relacionados con el agua

Muchos países del mundo se enfrentan a amenazas importantes
relacionadas con el agua. Normalmente, estos países necesitan con
urgencia el consejo de expertos sobre cómo prevenir un desastre o
cómo recuperarse de una desgracia. Por ejemplo, cuando un país ha
sufrido graves inundaciones y los trabajadores humanitarios de
primeros auxilios se han ido, surge la necesidad de recibir
asesoramiento sobre cómo desarrollar un futuro sostenible y más
seguro para el agua. Para responder a estas necesidades con
rapidez, el gobierno neerlandés ha creado un equipo de reducción
de riesgos (el equipo DRR, por sus siglas en inglés). Este equipo de
expertos asesora a los gobiernos para resolver las cuestiones
urgentes del agua relacionadas con el riesgo de inundaciones, la
contaminación y el suministro de agua, con el fin de prevenir
desastres relacionados con el agua o reconstruir lo que asolan.
Debido al cambio climático y al rápido crecimiento de la población
mundial, las cuestiones del agua son cada vez más urgentes. Como
país conocido por su experiencia en la gestión del agua y el Plan
Delta, los Países Bajos sienten la responsabilidad de compartir su
conocimiento con todo el mundo. Esto es exactamente lo que hace
el equipo DRR: comparte su experiencia con los gobiernos para
encontrar los mejores enfoques/soluciones posibles y así abordar
los problemas urgentes del agua.
Gracias a la especial cooperación entre gobierno y sector, es posible
reunir a los mejores expertos rápidamente. El gobierno neerlandés
ofrece un número concreto de misiones de asesoramiento todos los
años.

Asesoramiento sobre todos los problemas del agua
Los Países Bajos han reunido a los mejores expertos en materia de
agua en el equipo DRR. Se trata de un grupo de asesores de alto
nivel apoyados por un amplio conjunto de expertos técnicos que
pueden aportar experiencia personalizada y de la mejor calidad a
los gobiernos que se enfrentan a desafíos del agua serios y
urgentes. Los neerlandeses son expertos en adaptarse al agua en
un mundo cambiante: de la gestión del Plan Delta a la tecnología
del agua, de la planificación urbana a la gobernanza, las
asociaciones público-privadas, la ingeniería financiera, etc.

¿Cómo trabaja el equipo DRR?
Animamos a los gobiernos que deben enfrentarse a problemas
urgentes relacionados con el agua a que se pongan en contacto con
la embajada neerlandesa de su región, que se pondrá a trabajar
enseguida con el gobierno neerlandés. Las intervenciones solo se
producirán después de que el gobierno neerlandés haya recibido
una petición por parte de un gobierno central y después de una
desgracia reciente o para prevenir un desastre. El equipo DRR no se
centra en el socorro de emergencia, sino en soluciones sostenibles.
Si se decide responder a la petición, se enviará inmediatamente a
los expertos neerlandeses oportunos a la zona en cuestión. Con el
gobierno y los expertos locales, se evaluará y analizará la
situación. Después, el equipo propondrá un conjunto de
recomendaciones. Podrá aconsejar, por ejemplo, intervenciones
técnicas, incluidas medidas inmediatas y soluciones sostenibles a
largo plazo, recomendaciones sobre gobernanza y asesoramiento
sobre opciones financieras. El equipo DRR permitirá al gobierno
extranjero tomar medidas basándose en sus buenos consejos y
experiencia.

Resolver las cuestiones del agua juntos
Los Países Bajos quieren compartir su experiencia con el agua
para resolver los problemas mundiales relacionados con ella. Un
número creciente de países se enfrentará a problemas con el
agua en las próximas décadas. En un futuro (cercano), buena
parte de la población mundial estará viviendo en zonas costeras
bajas, especialmente en ciudades grandes, vulnerables a las
inundaciones, la contaminación del agua y la escasez de ésta. Los
Países Bajos cuentan con siglos de experiencia en la gestión del
agua tanto en su país (pues una gran parte de su extensión se
encuentra bajo el nivel del mar) como en el resto del mundo. Por
ejemplo, en Nueva Orleans, donde los neerlandeses han
colaborado con las autoridades estadounidenses para encontrar
soluciones sostenibles y prevenir nuevas inundaciones. Y también
en Colombia, donde se ha aprovechado la experiencia
neerlandesa para evitar que los ríos se desborden y causen daños
al medioambiente y en la economía. Asimismo, los Países Bajos
trabajan actualmente en Birmania, Indonesia, Vietnam y
Bangladés para mejorar su capacidad de recuperación después de
inundaciones.
Los Países Bajos son su socio internacional para las soluciones del agua.
Para más información, póngase en contacto con su embajada local.

Para saber más sobre Dutch Water Sector (sector del agua neerlandés):
www.dutchwatersector.com

