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ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRES NATURALES
Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) procedió en su 51o. período de Sesiones (Ginebra, 5-30 
de julio de 1971) a examinar la cuestión de la ’’Asistencia en 
casos de desastres naturales y otras situaciones de emergencia’’.

Con una votación de 24 votos en favor, O en contra y 2 
abstenciones, se adoptó una resolución cuyo texto damos seguida
mente .·*·

La decisión del ECOSOC será todavía sometida a la apro
bación de la Asamblea General, en su 2óo. período de sesiones. 
Bajo reserva de dicha aprobación, se ha pedido al Secretario 
General de las Naciones Unidas que nombre a un coordinador de 
los socorros en caso de catástrofe natural y que sea creada 
una oficina permanente para que coordine la ayuda de las Naciones 
Unidas y de las instituciones especializadas.

Hacemos notar que los representantes del CICR y de la 
Liga han seguido con atención los trabajos del ECOSOC en esta 
materia.

El Consejo Económico y Social,

Teniendo presente que a través de la historia los desas
tres naturales y las situaciones de emergencia han acarreado 
pérdidas cuantiosas de vidas humanas y bienes, afectando a todos 
los pueblos y todos los países,

Consciente de las necesidades diversas de las naciones 
que padecen tales calamidades, que plantean nuevos problemas a 
la cooperación internacional,

Preocupado por la capacidad de la comunidad internacio
nal para acudir en ayuda de los países afectados por un desastre,

Recordando las resoluciones 2^35 (XXIII) del 19 de 
diciembre de 1968, y 2717 (XXV), del 15 de diciembre de 1970, 
de la Asamblea General, relativas a la asistencia en casos de 
desastres naturales,

1Res. 1612 (Ll).
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Manifestando su satisfacción por el detallado informe 
del Secretario General (E/U99^) y por su minucioso análisis 
de todos los aspectos de la cuestión, y tomando nota del 
pasaje pertinente de su declaración formulada en la 1173a. 
sesión del Consejo, el 5 de julio de 1971»

Tomando nota del estudio anexo al informe del Secretario 
General sobre la situación jurídica de los grupos de socorro 
facilitados por las Naciones Unidas en casos de desastres 
naturales,

Teniendo presentes las medidas tomadas recientemente 
para mejorar los procedimientos adoptados por el sistema de las 
Naciones Unidas, los organismos de carácter voluntario y los 
distintos gobiernos en materia de asistencia internacional en 
casos de desastres,

Teniendo presente que la 
necesidades de los 
gramas 
Unidas 
eficaz

asistencia para atender a las
países afectados, sin perjuicio de sus pro- 
en virtud del Programa de- las Naciones 

contribución 
zonas afectadas,

por países.
para el Desarrollo, 
a la recuperación y el desarrollo de las

puede constituir una

Teniendo presente también que la posible 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
organizaciones 
solicitud de los gobiernos
complementaria con des'tino 
de 
mas 
un 
las

respuesta del 
y de otras 

de desarrollo a unade crédito y organismos 
interesados para recibir ayuda 
a las zonas 

la asistencia prestada por esas organizaciones 
de desarrollo de los países afectados, 

de la reconstrucción y el desarrollo de
normales 

importante elemento 
zonas afectadas,

a fectadas, sin perjuicio 
a los progra- 

puede ser

la competencia de las Naciones Unidas y 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
del Programa Mundial de Alimentos para 
de desastres y otras situaciones de 

de las Naciones Unidas para la Infancia,

Tomando nota de 
de sus organismos, del 
para los Refugiados, y 
prestar ayuda en casos 
emergencia, del Fondo

Tomando nota además del papel fundamental que debe 
desempeñar el representante residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional,

Reconociendo la función vital en materia de socorro 
internacional de la Cruz Roja Internacional y de otras asocia
ciones de carácter voluntario,
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Reconociendo además la necesidad de asegurar una respuesta 
rápida, efectiva y eficiente a la necesidad de ayuda de un gobierno 
con ocasión de un desastre natural u otra situación de emergencia 
que ponga a contribución los recursos de las Naciones Unidas , de 
posibles países donantes y de los organismos voluntarios,

1. Pide al Secretario General que designe un coordinador
del socorro para casos de desastres que le informaría directa
mente a él y que estaría autorizado para, en nombre del Secretario 
General:

a)

b)

c )

a)

e)

f)

g)

Movilizar, orientar y coordinar las actividades de 
socorro de las diferentes organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en respuesta a una petición 
de asistencia de un país afectado;
Recibir en nombre del Secretario General las contri
buciones que se le ofrezcan para actividades de 
socorro que en situaciones de emergencia concretas 
deban llevar a cabo las Naciones Unidas, sus orga
nismos y programas;
Coordinar la asistencia de las Naciones Unidas con

interguberna-

a difundir

centro de coordinación

la prevención, el control y
, incluidas 

información relativa a la

sobre las medidas
a los gobiernos 
de

as esora-
previsión de desastres, 

voluntarias

la ayuda prestada por organizaciones 
mentales y no gubernamentales;
Ayudar al gobierno del país afectado a evaluar las 
necesidades de socorros y de otro tipo y a determi
nar la prioridad de tales necesidades,
esa información a los posibles donantes y otros 
interesados y a actuar de 
de la asistencia que estén prestando o proyecten 
prestar todas las fuentes de asistencia exterior; 
Promover el estudio,
la predicción de los desastres naturales 
la reunión y difusión de 
evolución tecnológica; 
Ayudar a que se facilite 
mi ento
en cooperación con las organizaciones 
pertinentes, especialmente con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, y utilizar los recursos de que 
dispongan las Naciones Unidas con tal fin;
Reunir y difundir información 
ción y la coordinación de los 
desastres, 
de reservas en las zonas expuestas a los desastres y 
formular sugerencias para asegurar el 
posible de los recursos disponibles;

sobre la planifica- 
socorros en casos de 

incluido el mejoramiento y establecimiento 
en las zonas expuestas

uso más eficaz
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h) Reducir gradualmente las operaciones de socorro que 
se efectúen tajo su dirección cuando el país afectado 
pase a la fase de recuperación y reconstrucción; pero 
seguir interesándose, dentro del marco de sus responsa
bilidades de socorro, en las actividades de los orga
nismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la recu
peración y la reconstrucción;

i) Preparar un informe anual al Secretario General que se 
presentará al Consejo Económico y Social y a la Asamblea 
General ;

2. Recomienda que el coordinador del socorro para casos de desas
tres sea designado por el Secretario General normalmente para un plazo 
de cinco años ;

3. Suscribe las propuestas del Secretario General de que el punto 
central del sistema de las Naciones Unidas en las cuestiones del soco 
rro para casos de desastres sea una pequeña oficina permanente de las 
Naciones Unidas;

é dirigida por el coordinador 
que constituya un elemento se-
Naciones Unidas y que se refuer 
de emergencia con personal ce-

U. Recomienda que esa oficina est
del socorro para casos de desastres, 
parado dentro de la Secretaría de las 
ce si es necesario en casos concretos 
dido para cortos períodos;

5. Pide al Secretario
53o. período de sesiones 
pertinentes, así como Xa 
del socorro para casos de 
aX coordinador del socorro 
damente las funciones que 
resolución;

General que
teniendo en 
experi encía
desastres,
para casos
se le encomiendan conforme a la presente

prepare un estudio para el 
cuenta cualesquiera sugerencias 
adquirida por el coordinador 
sobre los medios que permitan 
de desastres desempeñar adecua

6. Suscribe asimismo el plan de establecer una lista de volunta
rios, elegidos entre miembros experimentados del personal de sistema 
de las Naciones Unidas, y de las organizaciones no gubernamentales 
interesadas, de los que pueda disponerse con un plazo mínimo de - 
aviso;

Recomienda que el coordinador del 
en contacto con los

socorro para 
gobiernos de los 

Unidas y miembros de los 
Internacional de Energía Atómica en

organ i smo s

casos de desas.
Estados Miembros 

especializados 
relación con la

por ejemplo alimen- 
y comunicaciones, 

en la planificación

7
tres se mantenga 
de las Naciones 
y del Organismo 
ayuda disponible para situaciones de emergencia
tos, medicinas, personal, medios de transporte 
así como sobre el asesoramiento a los países 
preparación para casos de desastres;

8. Invita a los posibles gobiernos beneficiarios a que:
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a)

b)

c)

d)

e)

Con la debida asistencia del coordinador del socorro 
para casos de desastres, preparen planes para casos de 
emergencia;
Designen un solo coordinador nacional del socorro para 
casos de desastres, a fin de facilitar la recepción de 
ayuda internacional en momentos de emergencia;
Establezcan reservas de suministros de emergencia tales 
como tiendas de campaña, mantas, medicinas y alimentos 
no perecederos;
Estudien la posibilidad de adoptar las medidas legisla
tivas o de otra índole que sean apropiadas para facili
tar la recepción de la ayuda, incluyendo los derechos 
de vuelo y aterrizaje y las inmunidades para las unida
des de socorro;
Mejoren los sistemas nacionales de prevención de desas
tres;

9. · Invita a los posibles gobiernos donantes a que:

a) Atiendan rápidamente cualquier petición de ayuda que 
haga el Secretario General o en su nombre el Coordina
dor del socorro para casos de desastre;

b) Consideren la posibilidad de prestar, o continuar pres
tando, ayuda de emergencia en situaciones de desastre 
sobre una base más amplia;

c) Informen por anticipado al coordinador del socorro para 
casos de desastres acerca de las instalaciones y servi
cios que podrían proporcionar inmediatamente, incluyendo, 
cuando sea posible, unidades de socorro, apoyo logísti
co y medios efectivos de comunicación.

10. Invita asimismo a todos los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y a todas las demás organizaciones interesadas a 
que cooperen con el coordinador del socorro para casos de desastres;

11.·  Recomí enda que la Asamblea General haga suyas, en su vigésimo 
sexto período de sesiones, las propuestas y recomendaciones que 
anteceden.
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