BUSF celebra en Huelva el I
Congreso Internacional de
Catástrofes, Intervenciones y
Emergencias
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y
el presidente de la Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras
(BUSF), Antonio Nogales, acompañados por la vicepresidenta de
Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, han sellado un
acuerdo de colaboración por el que la institución provincial
pasa a formar parte de la organización del I Congreso de
Catástrofes, Intervenciones y Emergencias que se celebrará los
días 18 y 19 de octubre en el Salón de actos de la Facultad de
Derecho del Campus Universitario El Carmen de la Universidad
de Huelva.

A través de esta colaboración, la presencia de la Diputación
de Huelva en un evento de carácter internacional como es este
I Congreso de Catástrofes, Intervenciones y Emergencias
contribuye a la visualización de la provincia y su presencia
en agendas internacionales de primer nivel, teniendo en cuenta
la vocación iberoamericana de la entidad, así como los
compromisos adquiridos con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En palabras del presidente de la institución provincial,
“nuestra presencia en la organización de un evento de la
magnitud de este primer congreso internacional es
incuestionable y necesaria a la hora de reafirmar la
solidaridad y el compromiso que esta institución muestra ante
cualquier catástrofe y con la Asociación BUSF, teniendo en
cuenta que la Diputación tiene entre sus competencias asumir
la prevención y extinción de incendios en los municipios de
menos de 20.000 habitantes, además de ser uno de los
integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva”.
Caraballo

ha

incidido

en

la

importancia

que

tiene

la

celebración de este congreso internacional “para la ONG BUSF
en particular y para nuestra provincia en general, ya que
Huelva se va a situar durante estos dos días de celebración en
el epicentro del estudio y la investigación de situaciones de
catástrofes y emergencias de la mano de los mejores
especialistas, algo a lo que BUSF viene enfrentándose desde
hace más de 20 años, atendiendo situaciones de emergencias y
de rescate de diversa magnitud por todo el mundo”.
Con las actuaciones recogidas en este acuerdo de colaboración
se contribuye fundamentalmente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 11 -desarrollar y poner en práctica, en consonancia
con el Marco de Sendai para la Reducción del riesgo de
Desastres 2015 – 2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles-; ODS 13 -fortalecer la
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos

los países; y ODS 17 -fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial global para el Desarrollo
Sostenible-.
El programa del I Congreso Internacional de Catástrofes,
Intervenciones y Emergencias abordará, entre otras materias,
el rescate del niño Julen en el pozo de Totalán; los atentados
terroristas, como los perpetrados durante el 11M; el riesgo de
tsunamis y la incidencia en futuros episodios de catástrofes
naturales; el rescate de los mineros chilenos o de los jóvenes
en una cueva de Thailandia; los incendios forestales de
grandes consecuencias o incendios en edificios singulares o
accidentes, como el de la T4 de Barajas.
Junto a la institución provincial, también patrocinan el
congreso la Fundación Cepsa; Ayuntamiento de Huelva;
Universidad de Huelva; Puerto de Huelva y Junta de Andalucía.

