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Introducción

El presente documento trata únicamente de las intervenciones motivadas por 
catástrofes naturales y desastres tecnológicos en tiempos de paz.

Los ideales y las metas expresados en el Plan Estratégico de Trabajo para el 
Decenio de 1990 destacan la necesidad de que las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja consideren como principales destinatarios de su 
asistencia las personas, las familias y las comunidades más vulnerables. Para 
hacer factibles esos principios, es necesario darles una expresión más directa, 
que ponga en relación esos ideales con la realidad del trabajo que hacemos. 
Además, a medida que la Federación se extiende, se enfrenta con nuevos 
problemas y ayuda a un número creciente de personas; asi cada vez es más 
necesario establecer normas que nos permitan juzgar nuestros esfuerzos. En 
nuestra labor en la esfera de los desastres, debe existir una comprensión común 
del enfoque de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en cuanto se refiere a la 
prevención, la preparación y la intervención.

La Liga define los desastres como acontecimientos extremos que sobrepasan la 
capacidad de las comunidades o de ciertos sectores de las comunidades para 
hacer frente a sus consecuencias. Los desastres ocurren debido a la interacción 
entre acontecimientos y procesos extremos (tanto naturales como provocados por 
el hombre) y personas vulnerables. Por consiguiente, para la prevención, la 
preparación y la intervención en materia de desastres, la Liga debe centrar su 
atención en las personas vulnerables. Según la definición de la Liga, son 
"personas vulnerables" las que están expuestas a situaciones que amenazan su 
vida o su bienestar a largo plazo y están menos capacitadas para hacer frente a 
los efectos inmediatos de las mismas o para lograr una recuperación duradera.

El objeto de nuestras intervenciones es responder a las necesidades inmediatas 
de las personas y reducir su vulnerabilidad a fin de lograr un mejoramiento 
duradero del bienestar a largo plazo de la población afectada.

La vulnerabilidad a los desastres es a menudo la consecuencia de problemas 
estructurales subyacentes de pobreza, privación de capacidad de decisión y 
desarrollo desigual.

Esta convicción llevo a formular las siguientes directrices sobre prevención y 
preparación para casos de desastre.

Prevención y preparación

En lo que se refiere a la prevención de desastres y la preparación para 
hacerles frente la Liga tiene por objetivo fortalecer la capacidad de las 
Sociedades Nacionales para responder de manera oportuna y efectiva cuando 
ocurre una catástrofe, y trabajar, a través de las Sociedades Nacionales, con 
los grupos vulnerables, a fin de reducir su vulnerabilidad con miras al futuro.

Vulnerabi1 idad

Cuando, refiriéndonos a nuestras actividades de preparación para casos de 
desastre y de intervención ante los mismos, decimos que nuestro objetivo es 
ayudar a los más vulnerables, debemos empezar por cambiar nuestras nociones 
tradicionales de "ancianos" e "impedidos". Si nos proponemos como meta ayudar a 
los más necesitados y hacerlo de manera que logremos reducir su vulnerabilidad, 
es primordial analizar ante todo QUIEN es vulnerable y POR QUE lo es, en lugar 
de limitarnos a aceptar como punto de partida una situación ya dada.
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Los esfuerzos tendentes a remediar la vulnerabilidad ante los desastres, ya se 
deba a la pobreza, a la desigualdad, al deterioro del medio ambiente o a la 
degeneración de las estructuras sociales establecidas por el hombre, son tan 
importantes para la reducción de los desastres naturales como la predicción de 
terremotos, la consolidación de muros de protección contra las inundaciones o 
la edificación de refugios anticiclones.

Preparación

La preparación comprende, además de la adopción de medidas que nos permitan 
reaccionar como organización en situaciones de desastre, también el desarrollo 
de actividades preventivas en asociación con las victimas potenciales, a fin de 
reducir su vulnerabilidad.

La manera clásica de enfocar la preparación consiste en estar dispuestos para 
la acción. Hay tres niveles en los que debemos prepararnos para actuar: a 
nivel de sección, nacional e internacional.

A nivel de sección

Las actividades a nivel de sección son la base de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La preparación en previsión de desastres 
debe figurar entre las actividades normales de desarrollo de la sección. La 
preparación para casos de desastre deberla ser parte de la formación en 
primeros auxilios y del desarrollo normal de la sección. Debe fomentarse un 
nuevo enfoque de la preparación para casos de desastre basado en la búsqueda de 
las causas de la vulnerabilidad y en la elaboración de estrategias de 
desarrollo que permitan combatirlas a nivel de sección.

A nivel nacional

A nivel nacional, las Sociedades Nacionales tienen la obligación de ayudar a 
sus gobiernos a elaborar planes nacionales para casos de desastre. Las 
Sociedades Nacionales procurarán formar parte de los comités que se organicen 
con el fin de poner en práctica esos planes. Deberán hacer uso de sus buenos 
oficios para asegurarse de que en los planes se tienen debidamente en cuenta 
las probables necesidades de las victimas y la importancia de utilizar la ayuda 
de socorro para reducir en el futuro la vulnerabilidad a los desastres.

Un fenómeno cada vez más frecuente en el ámbito del socorro en casos de 
desastre para el cual deben prepararse convenientemente las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la afluencia repentina de organizaciones 
no gubernamentales extranjeras. En los “Principios y normas que rigen las 
acciones de socorro en casos de desastre" se insiste en la necesidad de 
compartir la información y de coordinar las actividades, pero esta 
recomendación debe ponerse realmente en práctica en las operaciones sobre el 
terreno.

Los problemas relativos a la coordinación puede decirse que se plantean a tres 
niveles: en el lugar en el que ocurre el desastre, a nivel nacional y en el 
plano internacional. En la mayor parte de los desastres, los problemas más 
graves parecen plantearse a nivel nacional y, como siempre, son las victimas de 
la catástrofe quienes terminan soportando la carga de éstos.
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Al ocurrir un desastre, las Sociedades Nacionales pueden desempeñar un papel 
muy útil para las victimas, el gobierno beneficiario y la comunidad de las ONG 
proporcionando servicios de acopio, análisis y difusión de información en los 
cuales pueda basarse la acción conjunta de las ONG. De esta cuestión se trata 
más en detalle en el documento sobre la coordinación en casos de desastre que 
también se ha presentado a esta Comisión.

A nivel internacional

A nivel internacional, incumbe a la Secretaria de la Liga en Ginebra una 
función de importancia vital, esto es, prepararse para enviar los recursos 
necesarios desde la Federación a la Sociedad Nacional que tenga que hacer 
frente a un desastre de considerable envergadura. Tenemos que asegurarnos de la 
disponibilidad de los mecanismos apropiados para solicitar esa asistencia y 
cerciorarnos de que ésta llega a su destino oportunamente y de manera adecuada. 
Uno de esos mecanismos son los Principios y normas que rigen las acciones de 
socorro en casos de desastre.

Incumbe asimismo a la Secretaria compartir dentro de la Liga lo que podría 
llamarse "el procedimiento óptimo". Si, como es el caso, contamos con ejemplos 
excelentes, en diferentes países, de la aplicación de los principios de la Cruz 
Roja a la preparación para casos de desastre, la Secretaria debe encontrar la 
forma de poner esa experiencia al alcance de todos sus miembros.

Fuera del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Secretaría 
tiene también una función importante en lo que se refiere a la defensa 
internacional de los más vulnerables del mundo y a mantener en primer plano el 
interés por su situación particular y las causas de esa vulnerabilidad. Tenemos 
el deber de hablar en favor de ellos.

Socorro, reconstrucción y rehabilitación

La reducción de los desastres no consiste únicamente en disminuir su frecuencia 
sino, también, en reducir la magnitud y la persistencia de sus efectos. En 
este contexto, el socorro, la reconstrucción y la rehabilitación eficaces son 
también estrategias de reducción de desastres.

Un aspecto fundamental del enfoque que adoptan la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja es la convicción de que las repercusiones de una catástrofe deben 
evaluarse tanto por lo que sucede en el momento en que se produce como por la 
rapidez con que se recuperan las poblaciones. Nuestra labor de socorro apunta, 
al mismo tiempo, a satisfacer las necesidades básicas y a restaurar medios de 
sustento duraderos, es decir, a reducir la vulnerabilidad. Por consiguiente, 
el socorro, la reconstrucción y la rehabilitación son actividades inseparables.

Los programas de socorro de la Liga están regidos por dos objetivos:

a) brindar socorro oportuno, adecuado y eficaz, para satisfacer las 
necesidades vitales inmediatas de las víctimas de los desastres; y

b) brindar esta ayuda de manera tal que reduzca la vulnerabilidad a 
futuros desastres.

Así, se pone de manifiesto que es tan importante la ayuda que se presta como el 
proceso a través del cual se la brinda.
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El suministro de ayuda oportuna es el resultado de la rapidez y precisión con 
que evaluamos las necesidades, sumadas a la celeridad con que podemos enviar el 
socorro (ya se trate de personal, dinero, suministros, etc.).

En la reconstrucción y la rehabilitación en caso de desastre, el objetivo 
principal de la Liga es disminuir considerablemente la vulnerabilidad a 
desastres en el futuro. Tanto la reconstrucción y la rehabilitación como la 
reducción progresiva de la ayuda de emergencia han de planificarse al inicio de 
la operación de socorro y no ser incorporadas ulteriormente como aspectos 
secundarios.

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN)

Muchas de las actividades de la Liga se inscriben naturalmente en el mandato 
del DIRDN. La Liga insta sus miembros a participar, a nivel nacional, en los 
comités del Decenio. A nivel internacional, la Liga promueve el concepto de 
reducción de los desastres a través de una disminución de la vulnerabilidad. 
Utiliza para ello publicaciones periódicas y futuras publicaciones conjuntas 
con importantes instituciones académicas y organismos que intervienen en caso 
de desastre.

En noviembre de 1990, la Liga organizó una importante consulta para examinar 
los aspectos del Decenio relacionados con la salud. La consulta tuvo lugar en 
Annecy (Francia) y asistieron a ella representantes de una gran cantidad de 
Sociedades Nacionales, de la secretaria del DIRDN y de la OMS. Las 
recomendaciones de esta reunión figuran en el Anexo I,

En abril de 1991, la Liga realizó una nueva contribución al DIRDN al desempeñar 
una función clave en la formulación de la Declaración de Tampere sobre 
Comunicaciones en Caso de Desastre (véase el Anexo II). Esta Declaración, 
surgida de una conferencia internacional celebrada en Tampere (Finlandia) 
sienta las bases para una utilización más libre de las telecomunicaciones en 
situaciones de desastre, a fin de acrecentar la eficacia del socorro.

Estudio sobre la función de las Sociedades Nacionales en desastres y accidentes 
tecnológicos e industriales

Se recomendó la realización de este estudio en la resolución XXI de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra en 1986. 
Se adjunta, como Anexo III, un informe preliminar de dicho estudio.
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Anexo I



CONSULTA SOBRE LOS ASPECTOS SANITARIOS DEL DECENIO INTERNACIONAL

PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)

Contribución de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Annecy (Francia), 4 - 7 de noviembre de 1990

RECOMENDACIONES

INTRODUCCION

Los aspectos de la preparación para casos de desastre y de la mitigación de los 
mismos relacionados con salud son un componente de la atención primaria de 
salud (APS) y, por consiguiente, deben integrarse en los programas de APS. El 
DIRDN brinda una oportunidad importante para fortalecer y desarrollar las 
actividades de las Sociedades Nacionales en la esfera de la APS/PSBC, asi como 
su infraestructura, su capacidad técnica y administrativa y su dedicación 
particular a las familias y a las comunidades vulnerables que viven en zonas 
especialmente expuestas a desastres.

En cuanto se refiere a esta consulta, la noción de "salud" comprende el 
bienestar físico, mental y social, asi como la nutrición y la higiene 
ambiental.

RECOMENDACIONES

1. Habrá que determinar con precisión los componentes en materia de salud de 
la preparación para casos de desastre y de la mitigación de los mismos, y 
cerciorarse de que los programas de primeros auxilios se centran en esas 
necesidades prioritarias de las comunidades afectadas. Ello requerirá la 
reorientación, adaptación y desarrollo de los programas de primeros 
auxi1 ios ya existentes, con el fin de que correspondan a las necesidades 
locales urgentes en materia de salud.

2. Sigue habiendo gran necesidad de información acerca de las prioridades en 
materia de salud, de la preparación para casos de desastre y la mitigación 
de los mismos, no sólo con destino al público en general, a los medios de 
comunicación social, a los políticos y a los responsables de la adopción 
de decisiones sino también al personal técnico de las Sociedades 
Nacionales responsable de la previsión y respuesta en ese sector, incluidos 
estudios de casos y hechos y actividades recientes.



3. Es esencial preparar material y programas de formación (incluidas 
actividades de seguimiento) con el fin de reforzar la capacidad técnica de 
las Sociedades Nacionales. También deberá estudiarse la forma en que la 
Liga podria contribuir a la preparación para casos de desastre y al 
desarrollo de la capacidad de respuesta a los mismos en el marco de la 
formación básica del personal médico, paramédico y de enfermería.

4. Es necesario elaborar una política, así como directrices, en relación con 
la administración y gestión de los suministros médicos en los desastres de 
consecuencias inmediatas, los aspectos de salud de la fase de recuperación 
y rehabilitación de la respuesta a los desastres, las evaluaciones 
iniciales y el control y la evaluación ulterior, y los medios prácticos y 
operativos que haya puesto de relieve la investigación.

5. Con el fin de fortalecer la capacidad de las Sociedades Nacionales, 
deberá reforzarse el sistema regional de asesoramiento técnico, y preparar 
además planes para asegurarse de que, al final del decenio, cada Sociedad 
Nacional dispondrá de un asesor en materia de salud con formación y 
experiencia en preparación para casos de desastre y respuesta a los mismos. 
También deberá concederse mayor atención a la ejecución de programas de 
salud destinados a hacer frente a las catástrofes a largo plazo, como medio 
de fortalecer y desarrollar las capacidades de las Sociedades Nacionales.

6. Hay una necesidad constante de intensificar la cooperación y la 
colaboración, a los niveles internacional, regional y nacional, con otras 
organizaciones no gubernamentales, con el CICR y con los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, en particular con la OMS, a fin de 
patrocinar y desarrollar actividades relacionadas con la salud como parte 
de la preparación para casos de desastre y la respuesta a los mismos.

7. Con el fin de
DIRDN, deberán concretizarse las 
internacional, regional y nacional.
Nacionales para que se hagan miembro 
con el mandato específico de ocuparse de la atención médica y de hacer 
la importancia de la función de las organizaciones no gubernamentales_ para 
el Decenio. Con miras también al desarrollo de actividades del 
deberá revisarse e inventariarse a nivel regional el trabajo que lleven 
cabo las Sociedades Nacionales en relación con la atención de salud en 
preparación y el socorro en la esfera de los desastres.

desarrollar las oportunas actividades relacionadas con el 
responsabilidades a los niveles 

Deberá estimularse a las Sociedades 
de los Comités nacionales del DIRDN, 

ver

DIRDN,
a 

la

8. Se recomienda al Secretario General que establezca un plan estratégico y un 
presupuesto detallados para los aspectos del DIRDN relacionados con la 
salud, basados en las anteriores recomendaciones y en conjunción con otras 
actividades e intereses de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y que busque los recursos financieros, humanos y de otra 
índole que le permitan apoyar la ejecución de ese plan estratégico.
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TEXTO DE

LA DECLARACION DE TAMPERE

SOBRE COMUNICACIONES EN CASOS DE DESASTRE

22 de mayo de 1991, Tampere (Finlandia)

FINALIDAD

1. El grupo de expertos en comunicaciones y gestión de desastres que participó
en la Conferencia sobre Comunicaciones en Casos de Desastre celebrada en 
Tampere (Finlandia) del 20 al 22 de mayo de 1991, declara que se plantea la 
urgente necesidad de mejorar la cooperación internacional en comunicaciones 
y de acrecentar las capacidades nacionales en ese ámbito, a fin de 
disminuir los perjuicios que causan los desastres, a saber, pérdida de 
vidas, daños a la propiedad y a los medios de sustento y degradación del 
medio ambiente. Para los fines de la presente Declaración se definen los 
desastres como acontecimientos excepcionales que superan la capacidad de la 
comunidad afectada para hacerles frente. Bajo estos acontecimientos
subyacen, a menudo problemas estructurales derivados de la interacción 
entre factores naturales y ambientales y materiales. En ese sentido, la 
Conferencia de Tampere acoge con beneplácito la propuesta de que se 
establezca un Centro Piloto de las Naciones Unidas de Asistencia Urgente al 
Medio Ambiente (punto 4 del orden del día) que se examinará en el décimo 
sexto periodo de sesiones del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Nairobi, 20-31 de mayo de 1991).

2. La Conferencia de Tampere reitera que las autoridades nacionales son las
principales responsables de la gestión de actividades y de las
comunicaciones en caso de desastre. Además, hace hincapié en la función de 
apoyo que deben desempeñar las organizaciones internacionales en la gestión 
de desastres. La Conferencia reconoce también la importante función de las 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales en la 
mitigación de desastres y la asistencia en casos de desastres.

3. La Conferencia de Tampere reconoce que los desastres han ocasionado la 
muerte de millones de personas en los últimos 20 años y que han provocado 
enormes daños financieros y de otro tipo a nivel humano, material y 
ambiental. Las catástrofes seguirán produciéndose con frecuencia en todo 
el mundo y tendrán consecuencias particularmente devastadoras en los países 
en desarrollo. Por ello, deben redoblarse los esfuerzos para prevenirlos y 
para mitigar sus consecuencias.



4. La Conferencia de Tampere destaca que una mejor circulación de la 
información en todo el mundo a través de las telecomunicaciones, incluidas 
las tecnologías de satélites y de radiodifusión, puede contribuir a la 
predicción, vigilancia y alerta rápida que se requieren para evitar algunas 
de las consecuencias de los desastres y disminuir los efectos de éstos una 
vez que se han producido. Es urgente mejorar la Indole, la variedad y la 
calidad de la información que se transmite a nivel internacional, asi como 
su validez, significación, exactitud y oportunidad.

5. La Conferencia destaca el papel fundamental de los medios de comunicación 
de masas que suministran servicios de información pública a las comunidades 
en peligro, asi como su función más amplia de educadores y formadores de 
opinión, en particular en relación con los desastres que no son repentinos.

6. Las comunicaciones terrestres y por satélite, incluidas las redes de 
satélites internacionales instaladas y las tecnologías de teledetección, 
han desempeñado - y seguirán haciéndolo - un papel de envergadura en la 
reducción de los devastadores efectos de los desastres, al mejorar 
considerablemente la capacidad para identificar peligros y evaluar riesgos, 
la preparación para hacer frente a los desastres, la vigilancia, la alerta 
rápida y las operaciones de socorro inmediatas y posteriores a las 
catástrofes. Sin embargo, en la práctica, el acceso a estos servicios no 
es universal, en particular en los países en desarrollo, donde se producen 
con mayor frecuencia estos desastres.

7. Casi siempre, en las primeras horas que siguen a una catástrofe, quedan 
interrumpidos o desorganizados los enlaces de telecomunicaciones. Al 
producirse un desastre, es urgente establecer nexos de comunicaciones 
vastos eficaces en el lugar del desastre, asi como entre éste y las redes 
de comunicaciones nacionales, a fin de organizar la intervención adecuada.

8. La Conferencia de Tampere suscribe plenamente el preámbulo y las 
necesidades principales definidas, asi como a las recomendaciones 
aprobadas, el 21 de marzo de 1990, por la Conferencia Internacional de la 
UNDRO sobre Comunicaciones en Casos de Desastre, celebrada en el marco del 
Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN).

9. La Conferencia de Tampere insta a que se establezca un convenio sobre 
comunicaciones en casos de desastre, en los términos expuestos a 
continuación, y a que éste se negocie, a más tardar, en 1993. Este
convenio deberla concebirse como parte de un futuro acuerdo general sobre 
gestión de desastres.

10. La Conferencia de Tampere es consciente de que las actividades de socorro 
en caso de emergencia suscitan enormes necesidades en materia de 
comunicaciones, y de que la mitigación de desastres tiene también 
necesidades de este tipo, aunque a más largo plazo.



LAS COMUNICACIONES EN EL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

11. Entre las limitaciones actuales de las comunicaciones en casos de desastre 
figuran:

a) obstáculos administrativos que impiden la circulación de información 
entre los diversos segmentos de la red internacional de intervención 
en caso de desastre;

b) incertidumbre con respecto a la disponibilidad y la ubicación de 
equipos de telecomunicaciones que podrían utilizarse en caso de 
desastre;

c) barreras reglamentarias que frenan la importación y la utilización de 
equipos de comunicaciones;

d) costos elevados, que impiden el uso eficaz de estos equipos durante 
catástrofes.

12. Para superar estos obstáculos, un convenio sobre comunicaciones en casos de 
desastre debería, por lo menos:

a) establecer un marco de cooperación bilateral y multilateral eficaz 
entre los Estados Partes, agrupaciones y entidades 
intergubernamentales y regionales, y organismos no gubernamentales, 
incluidas organizaciones internacionales de explotación de servicios 
de telecomunicaciones terrestres y por satélite, y empresas privadas 
del sector;

b) mejorar aún más la coordinación de la actividad internacional motivada 
por desastres;

c) garantizar la óptima utilización de redes mundiales de comunicaciones 
terrestres y por satélite existentes a nivel mundial, regional y 
nacional; favorecer la disponibilidad inmediata de equipos de 
comunicaciones en centros nacionales, regionales e internacionales; y 
fomentar el desarrollo de servicios de radioaficionados y su uso en 
comunicaciones en caso de desastre;

d) instar a las autoridades nacionales a que establezcan un inventario 
y/o una base de datos de sus respectivos equipos y recursos de 
comunicaciones que puedan utilizarse en el socorro en casos de 
desastre, así como de reglamentaciones nacionales que garanticen el 
acceso a estos equipos y de planes nacionales de preparación adecuados 
para la utilización eficaz de los mismos;

e) instar a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en casos de Desastres, en el marco del Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales, a que mantenga un 
inventario internacional de equipos y recursos de telecomunicaciones y 
a que invite a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 
organismos no gubernamentales y otras instituciones interesadas a 
suministrar información sobre sus respectivos equipos y recursos de 
comunicaciones;



f) fomentar la elaboración de programas de capacitación nacionales e 
internacionales mejorados y ampliados, para formar expertos 
capacitados en el ámbito de las comunicaciones en caso de desastre - 
un campo en rápida evolución - y procurar que se conceda más 
importancia a las comunicaciones, en los programas de capacitación en 
gestión de desastres;

g) facilitar la rápida difusión y la utilización eficaz de equipos y 
recursos de comunicaciones, mediante la limitación, la reducción y, de 
ser posible, la eliminación de barreras reglamentarias, entre ellas:

trámites y aranceles aduaneros, 
restricciones sobre posesión y utilización de equipos, 
restricciones inadecuadas sobre la difusión de información 
técnica nueva o existente,
procedimientos de aprobación normalizados y licencias de 
explotación, incluida la simplificación,
normas nacionales relativas a la atribución provisional de 
frecuencias radioeléctricas adecuadas;

h) establecer nuevas normas pertinentes vinculadas con:

la entrada, la salida y el tránsito de personal, equipos y 
bienes,
la dirección y el control de la ayuda,
el carácter confidencial de la información, 
privilegios, inmunidades y facilidades, 
reclamaciones e indemnizaciones;

i) definir las bases de una estructura arancelaria adecuada para empresas 
de comunicaciones nacionales e internacionales, incluida la exención 
de gravámenes, cuando corresponda la filosofía y enfoques e necesarios 
respecto del pago de servicios de comunicaciones utilizados en 
actividades de socorro en caso de desastre.

LAS COMUNICACIONES EN LA MITIGACION DE DESASTRES

13. La eficacia de los sistemas de alerta rápida y de bien documentadas bases 
de datos se ve limitada ante las disparidades existentes en el acceso a la 
tecnología, los equipos y los conocimientos en materia de comunicaciones.

14. El convenio propuesto debería, como mínimo, establecer mecanismos de 
cooperación internacional en el uso de tecnologías de telecomunicaciones 
terrestres y por satélite para la predicción, vigilancia y alerta rápida en 
caso de desastre, sobre todo la pronta difusión de información a las 
comunidades en peligro.

EL PROGRESO

15. La Conferencia de Tampere recomienda que, a más tardar en 1993, la Oficina 
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(UNDRO) patrocine una conferencia intergubernamental a fin de preparar la 
negociación de un convenio internacional sobre comunicaciones en casos de 



desastre, que establezca los mecanismos adecuados para mejorar la cooperación 
internacional. Esta conferencia debería ser el complemento de actividades 
intergubernamentales planificadas para facilitar la utilización de equipos de 
comunicaciones en el socorro en casos de desastre, y de la reunión de los 
Comités Nacionales del DIRDN propuesta para 1993.

16. Para aplicar las sugerencias arriba formuladas - la ampliación y el 
mejoramiento de las comunicaciones en caso de desastre - la comunidad 
internacional, es decir, los Gobiernos, organizaciones internacionales, 
organizaciones donantes, organismos no gubernamentales y empresas privadas, 
deberán asumir un compromiso financiero realista.

17. El convenio propuesto debería tomar en consideración otras propuestas y 
disposiciones vigentes, incluida la resolución N^ 209 (Mob-87) de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los 
Servicios Móviles (Ginebra, 1987) sobre el estudio y realización de un 
sistema mundial de socorro y seguridad terrestres y marítimos.

18. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, en cooperación con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y otras organizaciones interesadas, incluidas
organizaciones internacionales 
telecomunicaciones terrestres y 
preparación del convenio sobre 
propuesto.

de explotación de servicios de 
por satélite, debería coordinar la 
comunicaciones en casos de desastre

19. Consciente de que la preparación de dicho convenio requerirá tiempo, la 
Conferencia de Tampere exhorta a todos los Estados a que, por razones 
humanitarias, estudien medidas urgentes a fin de aplicar provisionalmente 
las disposiciones de esta Declaración de manera bilateral o unilateral.

20. La Conferencia de Tampere recomienda que, de conformidad con las 
finalidades y los objetivos del Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales, el Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre adopte las medidas oportunas con miras a logro 
de los objetivos de la presente Declaración con el apoyo de otros órganos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales de explotación de servicios de telecomunicaciones 
terrestres y por satélite, y organizaciones no gubernamentales, y en 
consulta con ellos.



21. La Conferencia de Tampere recomienda que la presente Declaración se difunda 
entre los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y foros internacionales interesados, como la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, que se celebrará en noviembre de 1991, y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que 
tendrá lugar en junio de 1992; y que se la tenga en cuenta en las 
actividades correspondientes de las organizaciones e instituciones 
interesadas a nivel nacional, regional e internacional.

Tampere expresa su agradecimiento 
ciudad de Tampere, por haber sido

al Gobierno 
huéspedes 

Instituto Internacional de Comunicaciones, por 
y a The Annenberg Washington 

Policy Studies de la Northwestern University, 
a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 

la OACNUR, la OMM, la OMS

de 
de la 

haberla 
Program 
por su 
Socorro

y la Liga de
la 
de

22. La Conferencia de 
Finlandia y a la 
Conferencia; al 
convocado; al Aamuhleti Group Ltd., 
in Communications 
apoyo;
en Casos de Desastre, a la UIT, la vnvnun., .a u™,
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por su respaldo; a 
Dirección de Correos y Telecomunicaciones de Finlandia, al Centro 
Comunicaciones para los Servicios Públicos y al Centro de Derecho Ambiental 
Internacional, por su ayuda; asi como a todos los presentes, por su 
participación.



Anexo III



INFORME PRELIMINAR SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO A LA FUNCION 
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN DESASTRES TECNOLOGICOS O DE OTRA INDOLE

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986) aprobó la 
Resolución XXI en la que observaba que el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en particular, ha contraído compromisos por lo 
que atañe a la asistencia y apoyos mutuos en cualquier tipo de catástrofe" y 
reconocía "la necesidad para el Movimiento de abordar de manera más completa e 
intensiva que hasta ahora la cuestión de los posibles peligros y consecuencias 
de los accidentes y catástrofes de origen técnico y de otra índole, con miras a 
la prestación de una asistencia mejor y más apropiada".

La Conferencia aprobó varias recomendaciones destinadas a los gobiernos, 
organizaciones internacionales y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y recomendó "que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, así como el Instituto Henry Dunant, realicen un estudio acerca 
de las posibilidades y necesidades de mejorar la asistencia del Movimiento en 
caso de catástrofes de origen técnico o de otra índole, y que se informe a la 
próxima Conferencia Internacional sobre los resultados de dicho estudio".

En virtud del mandato de la XXV Conferencia, el estudio mencionado debería 
responder a la siguiente pregunta fundamental: ¿Qué función deben desempeñar 
las Sociedades Nacionales en casos de desastres tecnológicos o de otra índole 
y, cuáles son las posibilidades y la necesidad de recibir más ayuda del 
Movimiento?

El 22 de enero de 1990, los representantes de varias Sociedades Nacionales 
(Alemania, Finlandia, URSS y Estados Unidos de América), de la Liga y del 
Instituto Henry Dunant se reunieron en Ginebra y sugirieron que la Liga y el 
Instituto:

examinaran y definieran modalidades de intervención concretas de las 
Sociedades Nacionales en favor de las víctimas de accidentes y desastres 
tecnológicos (tanto en tiempos de paz como de conflicto);

consideraran y determinaran la función de las Sociedades Nacionales en 
relación con la acción de otras instituciones: dependencias 
gubernamentales, en particular de defensa civil, así como otras 
organizaciones e instituciones;

formularan recomendaciones al Movimiento, en general, y a las Sociedades 
Nacionales, en particular, relativas a su función en la ayuda humanitaria a 
las víctimas de desastres y accidentes tecnológicos.

El Informe Final incluirá:

I. Un contexto general de los desastres tecnológicos y/o de otra índole: la 
definición de desastres y las características de los desastres tecnológicos 
en relación con catástrofes de otra índole.



II. Las medidas tomadas por la Liga y el Instituto Henry Dunant:

a) cuestionario;

b) análisis y presentación de los resultados del mismo.

III. Los desastres tecnológicos y la preparación para hacerles frente prevista 
por otras instituciones (a nivel nacional e internacional, la UNDRÜ, 
la QMS, etc.).

IV. Propuestas para actividades futuras: la Liga y el Instituto Henry Dunant.

El Grupo de Trabajo de la Liga y del Instituto, en cooperación con el CICR, 
preparó un cuestionario que se envió a cincuenta Sociedades Nacionales. Nos 
complacerá enviar el cuestionario a cualquier otra Sociedad que se interese en 
este tipo de desastres.

Hasta el 15 de julio de 1991 hemos recibido 18 respuestas al cuestionario, 
esperándose un mayor número de ellas. Dichas respuestas constituirán la base 
para preparar el estudio definitivo. Hemos resumido la información recibida y 
establecido comparaciones entre la preparación para hacer frente a los 
desastres naturales y tecnológicos en los diferentes países. También, 
intentamos determinar las carencias en los actuales programas de preparación de 
las diversas Sociedades Nacionales. Toda esta información figurará en el 
Informe Final, que se publicará en 1992. Tanto la Liga como el Instituto Henry 
Dunant hicieron sugerencias con respecto a la función que estiman poder 
desempeñar en el fomento de la preparación del Movimiento para hacer frente a 
los desastres.

La magnitud e importancia del estudio solicitado por la XXV Conferencia 
Internacional tiene también su costo en recursos humanos, horas de trabajo, 
documentación y publicación. Esperamos que contribuya a acrecentar la 
preparación de las Sociedades Nacionales en previsión de desastres, así como a 
disminuir el número de víctimas y a neutralizar las consecuencias de los 
desastres y accidentes tecnológicos o de otra índole. Hasta el momento, el 
estudio ha podido realizarse gracias a contribuciones de la Cruz Roja Japonesa, 
el CICR, la Liga y el Instituto Henry Dunant. Mucho agradeceremos el envío de 
contribuciones adicionales de parte de las Sociedades Nacionales, 
organizaciones internacionales, fundaciones y gobiernos para la realización del 
estudio definitivo.
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