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El IERD y el 

sistema de 
Protección Civil 



Exposición de motivos 
 

IV. AUTOPROTECCIÓN. 
 

La […] protección civil […] debe plantearse no sólo de forma que los 
ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, 
sino procurando que ellos estén preparados para alcanzar por sí 
mismos tal protección. 
 

En los supuestos de emergencia que requieran la actuación de la protección 
civil, una parte muy importante de la población depende, al menos 
inicialmente, de sus propias fuerzas. 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 



Artículo 1 
 

1. La acción permanente de los Poderes Públicos, en materia de Protección 
Civil, se orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública y a la protección y socorro de 
personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se 

produzcan. 
 

... 
 

2. La Protección Civil es un Servicio Público en cuya organización, 
funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones 
Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los 
correspondientes deberes y la prestación de su colaboración 
voluntaria. 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 



Corresponde a las Administraciones Públicas 
 

 

Artículo 14, e) 
 

La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los 
ciudadanos a la Protección Civil, a través de organizaciones que se 
orientarán, principalmente, a la prevención de situaciones de 
emergencia que puedan afectarlos en el hogar familiar, edificios para uso 
residencial y privado, manzanas, barrios y distritos urbanos, así como el 
control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los 
Servicios de Protección Civil o en colaboración con los mismos. 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 



Burocracia 

y 

Desastres 



  Un desastre puede definirse como 
un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de 
los casos, en forma repentina e inesperada, 
causando sobre los elementos sometidos 
alteraciones intensas, representadas en la 
pérdida de vida y salud de la población, la 
destrucción o pérdida de los bienes de una 
colectividad y/o daños severos sobre el medio 
ambiente. 

 

O.D. Cardona (1992) 



La burocracia es sinónimo de rutina 
 

(Cardona, 2003) 



La burocracia está preparada para 
funcionar dentro de la normalidad y no 

en situaciones en las que se espera una 
respuesta intensiva y especial. 

 

(Rabin, 1978) 



El desastre es la antítesis del Derecho, 
pues representa la anormalidad, el 

desajuste y ruptura del funcionamiento 
rutinario de la sociedad y la acción de la 

burocracia. 
 

(Wiesner, 1991) 



¿Cansados de 
esperar a los 

poderes públicos? 
 

(¿Esperando a Godot?) 



Los ciudadanos no 
podemos confiar nuestra 
vida y nuestra seguridad 
exclusivamente en los 
poderes públicos. 

Debemos velar por nuestra 
autoprotección y la vida 
de cuantos nos rodean. 



En cualquier sistema de protección 
o defensa civil, los ciudadanos 

jugamos un papel esencial en 
nuestra propia seguridad y en la de 

nuestros semejantes. 

Los ciudadanos somos la razón 
misma de la Protección Civil. 



Catástrofes 
recientes... 



1985 
Explosión del Petragen One 

33 muertos 



1996 
Riada del camping de Biescas 

87 muertos 



2002 
Hundimiento del Prestige 
Graves daños medioamientales 



2003 
Accidente ferroviario de Chinchilla 
19 muertos 



2004 
Atentados del 11-M 
190 muertos 



2006 
Accidente del metro de Valencia 

43 muertos 



2008 
Accidente de Barajas 

153 muertos 



2012 
Madrid Arena 

5 muertos 



2013 
Accidente ferroviario de Santiago 
79 muertos 



Tomar 
consciencia del 

riesgo 



¿Las catástrofes sólo 
afectan a los OTROS? 



«Se puede decir que 
existe una aversión 
instintiva al riesgo, 
que se traduce en una 
subestimación o 
negación implícita de 
las personas a verse 
involucradas en 
situaciones de 
peligro.» 
 

O.D. Cardona (2003) 



Pero ningún país, comunidad o 
persona es inmune al impacto de las 

catástrofes. 
 

G.D. Haddow, J.A. Bullock y D.P. Coppola 



Las sociedades contemporáneas son, como 
nos señala Ulrich Beck, sociedades de riesgo 
y ello es porque habitan territorios de riesgo 
y llevan a cabo comportamientos y 
actitudes «arriesgadas» en sus relaciones 
con el medio. 
 

Jorge Olcina Cantos (2010) 

No hay espacio 
geográfico en la 
superficie terrestre que 
esté libre del posible 
efecto de un episodio 
catastrófico. 



No somos 
invulnerables 



No siempre somos 
autosuficientes 



El IERD ha sido 
creado para 
afrontar el 

desastre 



El Instituto Español para la Reducción de los 

Desastres (IERD) es una asociación profesional de 
carácter no gubernamental e independiente, 

constituida en 2014 como sociedad científica 
centrada en la investigación y en la difusión del 
conocimiento que la humanidad posee sobre los 
peligros a los que está expuesta o que la propia 
conducta social y el desarrollo tecnológico han 

generado. 

¿Qué es el IERD? 



Cuando la profesión de técnico o especialista 

en Protección Civil aún carece de 
formación reglada y homologable, el 

IERD va un paso más adelante proponiendo 
elevar la protección civil y el estudio de los 

riesgos a la categoría de ciencia. 

Profesión y ciencia 



Son muchos los riesgos que pueden afectar a la 

vida humana, sus bienes y al medio ambiente. 
 

La misión del IERD es prever y estudiar 
cualquier acontecimiento potencialmente 

catastrófico y contribuir en el diseño de estrategias 
que permitan alcanzar los máximos niveles de 

resiliencia de la población y su entorno físico frente 
al impacto de esos riesgos. 

Nuestra misión 



Trabajos 

y 

Proyectos 

del IERD 



2009 
Proyecto TRANSFER 





2011 
Informe LORCA 

El terremoto de Lorca 
del 11 de mayo de 2011 





2012 
Simulacro REMER 



2012 
Primer simulacro del sistema NEAMTWS 



José Antonio Aparicio Florido 
José Manuel Calvo Hurtado 

Javier Benavente González 

Fernando Javier Méndez Incera 

Gabriel Díaz Hernández  

Enrique Álvarez Fanjul 
Begoña Pérez Gómez 
Marta Gómez Lahoz 
Marta de Alfonso Alonso Muñoyerro 
María Isabel Ruiz Gil de la Serna 

2013 
Informe GORDON 



Recorrido del huracán Gordon. 

El huracán Gordon de 2012 (categoría 1) provocó fuertes 
corrientes de resaca en las costas del litoral gaditano 
que obligaron a rescatar a más de 200 bañistas. 



Corriente de resaca captada por 
un parapentista sobre las playas 
de Conil de la Frontera el 21 de 

agosto de 2012. 



2014 
Jamboree JOTA 



2014 
Jornada Lorca Resiliente 



2015 
Jornadas técnicas sobre maremotos  



2015 
Catálogo de riesgos  



Riesgo y sociedad 

«Si no cuidamos de nosotros, 
no podremos cuidar de los 
demás.» 

Oscar Wilde 



Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la 

esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en 
realidad, es una calle de sentido único. 
      

Agatha Christie (1891-1976) 

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=12119
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=12119
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=9000


Aversión a hablar de los riesgos. 

Generan incertidumbre. 

Provocan esfuerzos, a veces 
de dudosa rentabilidad. 

Y si ocurre, es mala suerte. 

Se tiende a la improvisación. 



Municipios eficientes 

 

Municipios en vías 

de sensibilización 

Municipios insensibles 



¿Alarma social? 

 

 
Afrontar las realidades, por duras que sean. 

 La verdadera alarma social llega cuando ya no 
hay marcha atrás, cuando se han producido daños, 
algunos irreparables. 



La prevención 

Demanda social.  
La prevención asegura una calidad de vida. 
Tenemos que exigirla entre las prioridades 
políticas. 



Consideración de «lujo». 
Agilidad en la rehabilitación.  
Un inversión o un gasto? 

La resiliencia 



«Estar preparado es importante, saber 
esperar lo es aún más, pero aprovechar 
el momento adecuado es la clave de la 
vida.» 
  

Arthur Schnitzler (1862-1931) 

La perseverancia 



Persevera 

Per   severa 

Per     se     vera 
 

Persevera 

A pesar de las circunstancias 

Precisamente por eso 

Nuestro lema 


