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C.II/4.2/1

Coordinación y gestión de las operaciones de socorro de urgencia

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

El objetivo de las intervenciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
casos de desastre es prestar asistencia a aquellos que se ven más gravemente 
afectados y a aquellos que son más vulnerables a los desastres. Las personas 
vulnerables son aquellas que están expuestas a situaciones que amenazan sus 
vidas o su bienestar a largo plazo y que tienen una capacidad minima para hacer 
frente a los efectos inmediatos de los desastres o para lograr una recuperación 
duradera.

Cuando ocurren los desastres, la asistencia de la Sociedad Nacional y de la 
Liga a las victimas de los mismos trata de alcanzar dos objetivos 
complementarios. En primer lugar, debe satisfacer las necesidades básicas 
inmediatas de la población afectada. Por consiguiente, la adecuación de 
lugares de albergue, el suministro de agua, alimentos, servicios médicos y de 
saneamiento asi como la protección contra el hostigamiento deben efectuarse 
rápidamente y de conformidad con los principios fundamentales de Universalidad 
e Imparcialidad. En segundo lugar, desde el principio de nuestras 
intervenciones de desastre debemos ocuparnos del futuro de las víctimas. 
Siempre que sea posible nuestras intervenciones deben tener por objeto la 
reducción de la vulnerabilidad ante futuros desastres, en lugar de procurar el 
mero restablecimiento de la situación previa. Esto requiere que las Sociedades 
Nacionales y la Liga se esfuercen por comprender las causas básicas de la 
vulnerabilidad y que sus intervenciones de socorro en casos de desastre y demás 
operaciones de rehabilitación y reconstrucción atiendan a un espíritu de 
colaboración con la comunidad afectada.

Requiere además que nuestra asistencia sea oportuna, adecuada y que se lleve a 
cabo en armonía con otras organizaciones de ayuda.

Los Principios y Normas que rigen las acciones de socorro de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales en casos de desastre constituyen un marco para lograr la 
coordinación de los esfuerzos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En este 
documento se esboza una función para la Liga y las Sociedades Nacionales que 
les permitirá transmitir ese espíritu de cooperación a toda la comunidad de 
organizaciones no gubernamentales.

Tratamos de prever un servicio que realce la eficiencia del socorro que prestan 
las organizaciones no gubernamentales a las victimas de desastres y que sea 
útil tanto para las propias organizaciones no gubernamentales como para la 
comunidad de donantes y el gobierno beneficiario. El objetivo de este 
ejercicio no es controlar las operaciones sino facilitar la coordinación.

Razones por las cuales es necesaria una mejor coordinación de las 
organizaciones no gubernamentales.

El número y la diversidad de las organizaciones no gubernamentales 
internacionales y nacionales que participan en el socorro en casos de desastre 
acusa un continuo aumento. Esto se debe en parte a la tendencia observada en 
muchos países, conforme a la cual los gobiernos han confiado al sector 
voluntario la asistencia social a los más pobres y vulnerables. Es también la 
consecuencia del aumento de los desastres y del mayor número de personas 
afectadas. Otra marcada tendencia es también la creciente voluntad de los 
gobiernos donantes de canalizar su ayuda a través de sus propias organizaciones 
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no gubernamentales. Para algunas de éstas, ello ha forjado un vinculo evidente 
entre las intervenciones en casos de desastre y la obtención de fondos en gran 
escala por parte de los gobiernos. Para algunas, el imperativo de actuar puede 
revestir un carácter financiero a la vez que humanitario.

A mediados del decenio de 1980 más de 150 organizaciones no gubernamentales 
participaron en operaciones de socorro en casos de desastre en el Sudán. Entre 
ellas figuraban, desde organizaciones dotadas de presupuestos análogos a los de 
los organismos de las Naciones Unidas, hasta iniciativas de una sola persona. 
En 1989, a raiz del terremoto de Armenia, llegaron a los pocos dias unas 
500 personas distribuidas en 22 equipos para prestar asistencia en las 
operaciones de búsqueda y de rescate. En respuesta al terremoto ocurrido en 
1990 en el Irán, llegaron al pais 26 equipos compuestos de más de 1.890 
personas. En 1991 en Turquia, por lo menos 44 organizaciones no 
gubernamentales, hasta entonces desconocidas en el pais, prestaron asistencia a 
las personas desplazadas que abandonaban el Irak.

Esta plétora de organizaciones diversamente equipadas y capacitadas ha 
conducido en el pasado al uso ineficaz de los recursos de socorro. La falta de 
claridad acerca de las necesidades de socorro ha determinado el suministro de 
artículos inadecuados o, ya sea en cantidad excesiva, ya sea en cantidad 
insuficiente. Los aspectos más urgentes y difíciles de la asistencia pero 
menos conocidos públicamente pueden verse descuidados puesto que los 
organismos, sin saberlo, gravitan en el "la esfera sobre la que se tiene mayor 
información". Un ejemplo de esto es la lentitud con la cual los organismos 
hacen frente a las necesidades de saneamiento en los campamentos de refugiados. 
Muchas organizaciones no gubernamentales que tratan de vincular su labor de 
socorro al fomento del desarrollo se quejan de que las acciones de otros 
organismos más orientados hacia la asistencia minan sus estrategias para 
propiciar el bienestar duradero de las víctimas de los desastres, 
permitiéndoles administrar el socorro que se les destina.

Muchos gobiernos, enfrentados con una afluencia repentina de socorristas 
extranjeros, se muestran perplejos ante el fenómeno de las organizaciones no 
gubernamentales. ¿Debe darse a estas organizaciones un trato similar al de 
los gobiernos donantes o al de los organismos de las Naciones Unidas? ¿A quién 
representan las organizaciones no gubernamentales? ¿En qué derecho se basan 
para ofrecer su asistencia? ¿Cómo puede un gobierno crear un mecanismo para 
ocuparse de esa diversidad de organizaciones? Muchos gobiernos se enfrentan 
con estas cuestiones de administración al mismo tiempo que tratan de ocuparse 
de la crisis del desastre que azota su país.

Además, evidentemente, por debajo de esta complejidad están las víctimas de los 
desastres. ¿Reciben verdaderamente la mejor prestación por parte de la 
comunidad de organizaciones no gubernamentales? ¿Se responde a sus deseos, 
aspiraciones y necesidades?

Razones por las cuales las Sociedades Nacionales y la Liga deben ocuparse de 
facilitar la coordinación de las organizaciones no gubernamentales

La Liga es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y más 
universales en la esfera del socorro en casos de desastre. Cuenta con 
Sociedades Nacionales en 147 países, muchas de las cuales existen desde hace 
más de 50 años. Es la única organización no gubernamental cuya estructura 
incluye niveles comunitarios nacionales e internacionales y abarca las 
principales religiones, etnias, ideologías y divisiones geográficas del mundo.
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Desde un punto de vista interno, los Principios y Normas que Rigen las Acciones 
de Socorro en Casos de Desastre (tal como fueron aprobadas por la Conferencia 
Internacional de 1969 y posteriormente enmendadas por las Conferencias 
Internacionales de 1973, 1977, 1981 y 1986) claramente establecen que la Liga y 
las Sociedades Nacionales deben prestar asistencia en la coordinación del 
socorro.

La continuidad que permite la presencia a largo plazo de Sociedades Nacionales 
vinculadas a través de una federación internacional a una secretaria central, 
constituye una estructura ideal para facilitar la coordinación tanto a nivel 
nacional como internacional. Gracias a ello, las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja participan en la preparación para desastres 
asi como en los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción posteriores a 
éstos y no simplemente en el socorro de urgencia. En su calidad de 
organizaciones locales, las Sociedades Nacionales (en los paises donantes y en 
los paises beneficiarios) gozan de la confianza de sus respectivos gobiernos. 
De igual manera, la Liga es un miembro antiguo y respetado de la comunidad 
internacional de organizaciones no gubernamentales.

En muchos casos se pide ya a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que presten asistencia a los gobiernos en la coordinación de 
los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales. Ejemplos de ello son 
la función desempeñada por la Media Luna Roja Sudanesa en las inundaciones de 
Jartum ocurridas en 1989 o la labor de la Media Luna Roja del Irán a raíz del 
terremoto de 1990.

La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre (ONUSCD), que coordina los esfuerzos de los servicios de las Naciones 
Unidas y los gobiernos donantes cuando ocurren los desastres, no dispone de una 
presencia permanente en la mayoría de los países propensos a los desastres y 
apenas se da abasto para satisfacer las necesidades de los organismos de las 
Naciones Unidas. Se propone aquí una función complementaria a la de la ONUSCD 
ya la de las posibles nuevas estructuras de coordinación de las Naciones 
Unidas actualmente objeto de debates.

Incumbe a las Sociedades Nacionales y a la Liga desempeñar una función de 
coordinación de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, ya que:

a) la ONUSCD no dispone de recursos ni del carácter adecuado para 
ocuparse de las organizaciones no gubernamentales en el terreno;

b) la red de Sociedades Nacionales constituye un recurso potencial sobre
el cual puede basarse esa función, junto con nuestra posición 
intermedia entre los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales;

c) en muchas ocasiones se solicita ya a las Sociedades Nacionales que 
desempeñen esa función.

Niveles de coordinación

La coordinación es necesaria tanto en el lugar del desastre como a nivel 
nacional e internacional.

En la mayoría de los casos ha resultado adecuada la coordinación en el lugar 
del desastre, ésta se presta más a soluciones técnicas que políticas. En una 
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reunión de equipos internacionales de socorro y salvamento celebrada en Austria 
en abril de 1991, se formuló esta opinión y se elaboraron directrices para la 
coordinación de los esfuerzos de socorro y salvamento en el lugar del desastre.

A nivel nacional, la deficiente coordinación de los esfuerzos de socorro 
proviene de una falta de comprensión de: las necesidades reales, los recursos y 
capacidades potenciales para hacer frente a éstas y, finalmente, del marco de 
organización dentro del cual deben llevarse a cabo las acciones de socorro, 

surgen tanto entre la comunidad de organizaciones no 
entre éstas y los gobiernos que reciben ayuda y sus 
ocurre particularmente en paises afectados con poca 

", es decir, catástrofes que atraen la 
prensa 

frente al desastre, tiene que 
acción independiente en su territorio

Tales incertidumbres 
gubernamentales como 
instituciones. Asi 
frecuencia por "desastres internacionales 
atención de las organizaciones no gubernamentales internacionales y la 
mundial. El pais en cuestión, además de hacer 
arrostrar el desconocido fenómeno de 
de un gran número de extranjeros.

la

La coordinación a nivel internacional es el resultado de una comprensión clara 
de lo que ocurre a nivel nacional en el pais afectado, junto con una claridad 
similar por parte de los países donantes. Por consiguiente, antes de tratar de 
obtener una coordinación internacional debe lograrse la coordinación nacional.

Propuestas

La clave reside en la calidad de la información. Ninguna organización no 
gubernamental permitirá fácilmente que otra organización no gubernamental 
dirija sus operaciones -ni debe hacerlo-, pero si el trabajo de todas las 
organizaciones no gubernamentales se guia por la misma evaluación de las 
necesidades, si todos conocen las capacidades de uno y otro sobre el terreno, 
si todos son conscientes del marco de organización en el cual deben trabajar y 
si todos están al corriente del progreso de la operación de socorro, será más 
probable una labor coherente.

Asi, el propósito de esta iniciativa es facilitar la coordinación de los 
esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales mediante el establecimiento 
de una mutua comprensión de la metodología aplicada en la ejecución de una 
operación de socorro.

Por consiguiente, se sugiere que ante catástrofes de vasta magnitud (aquí 
definidos como los desastres en los cuales se solicita la ayuda de la Liga), 
en los que se haya solicitado la asistencia de una determinada Sociedad 
Nacional en la coordinación de las actividades de organizaciones no 
gubernamentales, la Liga deberá proporcionar recursos (delegados y equipo 
necesario) a la Sociedad Nacional afectada para ayudarle a desempeñar las 
siguientes tareas:

1) asistencia al gobierno para establecer un registro de las organizaciones no 
gubernamentales presentes sobre el terreno. (Esto podría consistir 
simplemente en proporcionar un ejemplo del tipo de formulario de registro 
que podría ser utilizado);

2) recopilación y suministro regulares de información acerca de la evaluación 
de las necesidades, utilizando las fuentes de información en el lugar del 
desastre, tanto gubernamentales como no gubernamentales;
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3) actualización regular de información sobre las actividades y los lugares de 
actividad de las organizaciones no gubernamentales;

4) actualización de información sobre las necesidades pendientes;

5) información a las organizaciones no gubernamentales que llegan acerca de la 
legislación, las costumbres locales, etc., que necesiten conocer;

6) enlace y medio de comunicación entre el gobierno y la comunidad de 
organizaciones no gubernamentales;

Esto requerirá inversión de recursos, no sólo por parte de la Liga en el 
momento del desastre, sino previamente. Las Sociedades Nacionales de los 
paises propensos a los desastres deberán prepararse para desempeñar esa función 
y llevar a cabo una parte del trabajo en el terreno, particularmente en 
relación con los puntos 5 y 6 arriba mencionados. Si se quiere que la Liga sea 
eficaz en la asistencia que preste a las Sociedades Nacionales en el 
cumplimiento de esta tarea, la puesta en práctica de esfuerzos orientados a la 
consecución de este fin deberá ser oportuna. Desde el principio de una 
operación de socorro se necesita una información clara, imparcial y coherente. 
La Liga deberá ser capaz de poner sus servicios a disposición de las Sociedades 
Nacionales de los paises afectados por los desastres al cabo de unas cuantas 
horas y no de dias, tras un desastre.

Julio de 1991

4929C/ame.iek38/26.09.1991/Orig. inglés
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