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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Mami Mizutori, 
Representante Especial del Secretario General 

 de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
y Directora de la UNDRR

Justificación económica  
del comercio, la reducción  
de riesgos y la resiliencia
En 2015, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas 
adoptaron el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, el plan de acción 
mundial para reducir las pérdidas 
causadas por los desastres, e 
incluyeron la reducción de las 
pérdidas económicas entre las 
siete metas mundiales que se han 
de alcanzar para 2030.

Otra de las metas mundiales 
establecidas en el Marco de 
Sendai es mejorar la cooperación 
internacional para los países en 
desarrollo a fin de ayudarlos a 
reducir las pérdidas sufridas en 
casos de desastres.

En esta era de crisis mundial y 
riesgos sistémicos, la reanudación 
del comercio después de un 
desastre suele ser fundamental 
para lograr una recuperación 
sostenible y a largo plazo. Se ha 
pedido a la OMC que examine 
las dimensiones comerciales de 
varias crisis. Las preferencias 
comerciales otorgadas a Nepal 
tras el terremoto de 2015 y 
las preferencias arancelarias 
concedidas al Pakistán para 
contribuir a su recuperación 

después de las inundaciones 
de 2010 ofrecen ejemplos 
elocuentes.

Tras la devastación causada por la 
temporada de huracanes de 2017 
en el Atlántico, Dominica y otros 
Estados del Caribe formularon 
una declaración en la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC 
en la que subrayaron la necesidad 
de prestar una consideración 
especial y una asistencia 
específica a las economías 
pequeñas y vulnerables. Estos 
países citaron la ayuda para 
el comercio, el comercio y la 
transferencia de tecnología, 
la facilitación del comercio, la 
financiación del comercio y la 
asistencia para el desarrollo como 
cuestiones prioritarias a las que 
la OMC debe otorgar especial 
atención.

En los últimos tiempos, la OMC 
ha hecho mucho para poner 
de relieve la relación entre la 
resiliencia económica de los 
países más expuestos a los 
desastres, el comercio y la 
cooperación internacional, y 
sus Miembros se han mostrado 
dispuestos a abordar los 

problemas que pueden generar 
los desastres para el comercio y 
su desarrollo.

Esto está en consonancia con 
el espíritu del Objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, en el 
que se subraya la importancia de 
seguir trabajando en pro de un 
sistema de comercio multilateral 
justo, equitativo, inclusivo, 
transparente, no discriminatorio y 
basado en normas.

Al margen de si responden a 
peligros naturales, causados 
por el ser humano, biológicos, 
ambientales o tecnológicos, las 
decisiones que se tomen en la 
esfera de la política financiera y 
comercial en los próximos años 
configurarán nuestra resiliencia 
ante los desastres en los decenios 
venideros. 

Las políticas adecuadas pueden 
impulsar la oferta y la demanda y 
restablecer el comercio después 
de un desastre, mientras que 
medidas erradas pueden socavar 
la recuperación y tener efectos 
desastrosos para el logro de un 
desarrollo sostenible.
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RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

Es alentador que se haya iniciado 
un diálogo. Ante un margen 
fiscal cada vez más ajustado, 
los dirigentes políticos que 
examinaron la financiación para  
el desarrollo en la era de la 
COVID-19 han reconocido el valor 
de invertir en la reducción del 
riesgo de desastres previstos para 
el futuro. 

Es necesario responder a las 
necesidades inmediatas a 
corto plazo de una manera que 
promueva el desarrollo de la 
resiliencia en el largo plazo, tenga 
en cuenta el cambio climático 
y asegure la sostenibilidad 
ambiental.

Este contexto se ve acompañado 
por un panorama reglamentario 
que cambia rápidamente, como ha 
mostrado la entrada en vigor de 
la taxonomía de la Unión Europea, 
el Reglamento de la UE sobre 
la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros 
(SFDR) y la labor conexa realizada 
por la Fundación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) y el Consejo de 
Normas de Contabilidad sobre 
Sostenibilidad (SASB) en la esfera 
de las normas relativas al clima y 
la sostenibilidad. 

Los organismos de normalización 
internacionales están preparando 
normas sobre el clima y la 
sostenibilidad, y los dirigentes 
políticos y empresariales están 
abriendo nuevos caminos para la 
elaboración de datos y análisis 
sobre riesgos a nivel mundial.

En línea con estos rápidos 
avances, los Miembros de la OMC 
han demostrado su compromiso 
de actuar en el marco del Acuerdo 

de Marrakech y de velar por 
que los esfuerzos comerciales 
y económicos tiendan "a elevar 
los niveles de vida, a lograr 
el pleno empleo y un volumen 
considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y 
demanda efectiva y a acrecentar 
la producción y el comercio de 
bienes y servicios, permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óptima 
de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un 
desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio 
ambiente e incrementar los 
medios para hacerlo, de manera 
compatible con sus respectivas 
necesidades e intereses según los 
diferentes niveles de desarrollo 
económico" (Preámbulo del 
Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización 
Mundial del Comercio).

Ha habido una tendencia positiva 
a sustituir el enfoque reactivo 
por un enfoque centrado en la 
prevención, que se ha acentuado 
a medida que los Miembros de 
la OMC han comprendido cada 
vez más el carácter sistémico de 
los riesgos. Sin embargo, pese 
a estos avances, aún nos queda 
camino por recorrer para lograr 
un sistema de comercio adaptado 
al futuro que fomente y potencie 
la resiliencia y el desarrollo 
sostenible.

Debemos lograr que la 
sostenibilidad y la resiliencia 
sean componentes ineludibles de 
todas las decisiones en materia 
de comercio e inversión. Para ello, 
debemos mejorar la manera en 
que vigilamos y gestionamos el 
riesgo sistémico.

Solo se puede gestionar 
lo que se mide. Debemos 

entender mejor los complejos y 
cambiantes riesgos existentes y 
sus efectos socioeconómicos, y 
elaborar definiciones, normas y 
herramientas más coherentes para 
evaluar y gestionar el riesgo.

Esto requiere cooperación 
internacional y un apoyo político 
que permita incorporar la 
resiliencia ante los desastres 
en las políticas comerciales y 
vincularla explícitamente con la 
reducción del riesgo de desastres, 
la adaptación al cambio climático, 
la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad a largo plazo.

Necesitamos líderes audaces.  
No hay tiempo que perder en esta 
era de emergencia climática y 
pandemias.




