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Resumen

Aumenta el número de personas vulnerables y, por ende, el número de víctimas de 
catástrofes. Se observa, asimismo, un creciente interés de los gobiernos y las 
nuevas organizaciones no gubernamentales en la intervención a raíz de 
desastres. Durante los últimos dos años, la Liga y las Sociedades Nacionales 
miembros de ésta han prestado asistencia tras numerosos desastres. En muchos 
casos ha quedado demostrada la utilidad de la preparación para enfrentar tales 
situaciones. No obstante, pese al fortalecimiento de la capacidad de la 
Secretaría, la eficiencia general de la federación ha distado de ser la deseada 
o la esperada. Las Sociedades Nacionales de los países en desarrollo, y en 
particular de los países expuestos a catástrofes, necesitan intensificar su 
preparación para hacer frente a desastres y recibir apoyo para el fomento del 
desarrollo. Debe consolidarse la confianza dentro del Movimiento a fin de 
lograr una óptima utilización de los recursos de éste ante desastres de 
envergadura. En el presente documento se formulan recomendaciones relativas a 
la función de la Liga en la coordinación de esfuerzos en casos de desastre, a 
la estrategia sobre intervenciones motivadas por desastres y, sobre el Fondo 
Especial de Reserva para Socorro en Casos de Desastre.

Nuevos contextos planteados por desastres

En sus reuniones, la Comisión ha tomado nota y ha examinado los nuevos y 
variables contextos del socorro en casos de desastre. A continuación se resumen 
algunos aspectos fundamentales de este análisis.

1. En los últimos dos años han ocurrido numerosas catástrofes que han afectado 
a un creciente número de víctimas debido al aumento de la población 
vulnerable en el mundo.

2. Existe en el planeta una mayor consciencia frente a las catástrofes debido 
a los adelantos ya la influencia de los medios de comunicación y de las 
imágenes.

3. Son cada vez más numerosas las ONG establecidas tanto en países 
desarrollados como en desarrollo. Algunas de ellas han adoptado políticas 
más agresivas que las de la Cruz Roja y utilizan los medios de comunicación 
con mayor eficacia.

4. Ello ha multiplicado los problemas de coordinación en casos de desastre que 
deben ser resueltos a fin de conceder máxima eficacia a las intervenciones 
y lograr óptima comprensión y apoyo por parte de los donantes.

5. Se comprueba un creciente interés de los gobiernos e instituciones donantes 
en el socorro en casos de desastre. De momento, las ideas planteadas a este 
respecto son sumamente diversas y abarcan tanto propuestas para mejorar la 
eficiencia de la estructura de las Naciones Unidas en relación con la 
intervención ante desastres, como la creación de una nueva organización 
europea que trate de esta cuestión, o un mayor recurso a los equipos 
nacionales responsables de estas tareas.

6. En cierta manera relacionado con lo que antecede y en parte debido al fin 
de la "guerra fría", ha surgido un creciente interés en las posibilidades 
que ofrece el recurso a los medios logísticos de las fuerzas armadas en las 
intervenciones a raíz de catástrofes. No se trata de un fenómeno sin 
precedentes puesto que durante muchos años se ha utilizado la logística 
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militar a niveles nacional e internacional. Cabe notar, no obstante, que 
esta participación ha aumentado con rapidez.

7. Se tiende a asociar cada vez más la eficiente intervención en casos de 
desastre con la acción de los donantes. En los países desarrollados se 
suele destacar la la dimensión internacional del socorro en casos de 
desastre, subestimándose la importancia de la preparación y de los 
esfuerzos de las organizaciones nacionales. La atención concedida por los 
medios de comunicación a los equipos internacionales acentúa esta
impresión, mientras que las organizaciones locales -sea la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja u otras- incluso cuando son sólidas y competentes, deben 
vencer no pocos obstáculos para "aparecer" en las imágenes con las que se 
ilustra una intervención. Así, se corrobora la impresión de que la acción 
internacional reviste vital importancia para el éxito de las intervenciones 
motivadas por catástrofes.

Logros y dificultades

La Comisión ha examinado anteriores recomendaciones de la Comisión de Socorro 
en Casos de Desastre y ha tomado el Plan Estratégico de Trabajo como referencia 
para su labor. La Comisión de Socorro en Casos de Desastre observó con 
satisfacción los progresos alcanzados en los dos últimos años en cuanto a la 
consolidación de la capacidad de la Secretaría. Se han cumplido, así, algunas 
de las medidas específicas previstas en el Plan Estratégico de Trabajo, a 
saber:

el establecimiento del Servicio de Llamamientos e Informes,
la elaboración de procedimientos operativos,
el fortalecimiento del Servicio de Logística,
la intensificación de las evaluaciones de operaciones,
la publicación de más documentos relativos a la labor sobre el terreno y, 
recientemente,
el establecimiento del Departamento de Política en Materia de Desastres.
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Otra importante conclusión del análisis de las operaciones es que todo 
inversión significativa en preparación para desastres produjo resultados 
concretos. Los ejemplos más ilustrativos a este respecto en los últimos dos 
años son Irán (refugiados y terremoto en 1990) y Bangladesh (ciclón en 1991).

En determinados casos se han comprobado dificultades en relación con:

(a) la celeridad de la intervención de la Cruz Roja a niveles nacional e 
internacional;

(b) el inadecuado suministro de recursos con respecto a las necesidades.

En cuanto a la celeridad de la intervención, cabe señalar en ciertos casos la 
existencia de problemas vinculados a la falta de capacidad de la Sociedad 
Nacional en cuestión para prestar asistencia satisfactoria con sus propios 
recursos. Esta situación se ha visto agravada en algunas ocasiones por 
susceptibilidades relativas al procedimiento, ya sea entre una determinada 
Sociedad Nacional y la Liga o entre la Liga y el CICR, que han obstaculizado la 
eficaz movilización de la asistencia internacional en el seno del Movimiento.

Con respecto al inadecuado suministro de recursos, debe señalarse que algunas 
Sociedades Nacionales no han podido satisfacer plenamente las necesidades de 
las victimas al carecer de apoyo adecuado. Suele ocurrir asi en desastres 
mediatos acerca de los cuales no se informa lo suficiente al público como para 
movilizar asistencia. Han surgido igualmente problemas en caso contrario, esto 
es, cuando una catástrofe de envergadura ha suscitado un envío masivo de 
asistencia sin que la Sociedad Nacional haya podido dar abasto para lograr la 
rápida y eficiente utilización de ésta.

Futuros desafíos

Dos conclusiones se desprenden de lo que antecede: primero, que continuarán 
existiendo e incluso aumentarán las víctimas de desastres que necesitan ayuda 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y; segundo, que el contexto de la acción 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja acusa rápidos cambios. Se observa la 
incursión de nuevos organismos gubernamentales y no gubernamentales en la 
esfera del socorro en casos de desastre.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podrá hacer 
frente al reto planteado por el creciente número de víctimas y la marcada 
competencia tan solo si concede mayor eficiencia a su acción. Los análisis y 
debates son necesarios pero no bastan.

La intensificación de la respuesta que brinden la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja debe basarse en un aprovechamiento más eficaz de la red mundial de 
Sociedades Nacionales sin parangón entre las organizaciones no gubernamentales. 
En virtud de ello se cuenta con equipos capacitados y dotados del material y 
los recursos necesarios, capaces de comprender la cultura de la zona en que se 
efectúa la operación y de intervenir sin demora, antes que los equipos 
internacionales, e igualmente preparados para solicitar la ayuda de una 
federación internacional.

Las Sociedades Nacionales de países expuestos a catástrofes que cuentan con la 
preparación y los recursos necesarios para hacer frente a desastres han 
demostrado en reiteradas ocasiones que el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja es la organización que interviene con mayor 
rapidez
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y eficacia. Con demasiada frecuencia, sin embargo, se observan uno o ambos de 
los problemas antes citados. Asi, ya sea la Sociedad Nacional no es lo bastante 
fuerte como para aportar una ayuda inicial suficiente o, se retarda la acción 
del Movimiento y la plena utilización de los recursos del mismo debido a la 
necesidad de establecer normas que rijan sutilezas de procedimiento.

Estas cuestiones y aspectos deben figurar en un lugar destacado en el programa 
general del Movimiento y, en particular, éste debe tratar de:

(a) intensificar los esfuerzos tendentes a fomentar la preparación para 
desastres y el desarrollo de las Sociedades Nacionales del Tercer Mundo y, 
en particular, de las zonas expuestas a catástrofes;

(b) adoptar nuevas iniciativas para consolidar la confianza y establecer 
procedimientos de trabajo más ágiles que permitan aprovechar plenamente la 
capacidad de la Federación en casos de catástrofes.

La Comisión tendrá presente estos asuntos en sus labores futuras y, de momento, 
presenta a la Asamblea General las recomendaciones concretas que figuran a 
continuación.

Recomendaciones

A la luz de lo que antecede, la Comisión de Socorro en Casos de Desastre 
propone tres recomendaciones a la Asamblea General.

La primera trata de la coordinación necesaria de los esfuerzos de las 
organizaciones no gubernamentales bajo el titulo de "Función de la Liga y de 
las Sociedades Nacionales en la coordinación de los esfuerzos internacionales 
en materia de socorro". Figura adjunta a la presente como un proyecto de 
resolución, acompañado de una breve nota explicativa, (Anexo I) elaborados por 
la Secretaria y cuya aprobación por parte de la Asamblea General exhorta la 
Comisión antes de someterlo a consideración de la Conferencia Internacional 
para que ésta lo suscriba.

El titulo de la segunda recomendación es "Estrategia para la intervención en 
casos de desastre: de la preparación a la reconstrucción por medio del 
socorro". En ella se reitera la política general que debe regir la intervención 
de la Federación en casos de desastre. (La recomendación, acompañada de una 
breve nota explicativa figura bajo el Anexo II).

En la tercera recomendación relativa al "Fondo Especial de Reserva para Socorro 
en Casos de Desastre" se propone la modificación del reglamento que rige el 
funcionamiento del mismo de tal manera que los recursos de éste puedan 
asignarse tanto a la preparación para desastres como a la ejecución de 
actividades de asistencia a raíz de catástrofes. (En el Anexo III figuran tanto 
el texto original como los cambios propuestos subrayados).
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ANEXO I

La función de la Liga y las Sociedades Nacionales en la coordinación de los 
esfuerzos internacionales en materia de socorro

Los Principios y Normas que Rigen las Acciones de Socorro de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales en casos de desastre proporcionan un marco adecuado para 
la coordinación de los esfuerzos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Estamos tratando de organizar un servicio que aumente la eficacia del socorro 
de las ONG a las victimas de los desastres y que, sin duda, será de gran 
utilidad tanto para las ONG como para el conjunto de gobiernos, donantes o 
patrocinadores. La finalidad de esta iniciativa no es controlar las operaciones 
sino facilitar la coordinación.

Razones para mejorar la coordinación de las ONG

La cantidad y la diversidad de las ONG internacionales y nacionales que 
trabajan en el campo del socorro en casos de desastre aumenta cada di a. Esto se 
debe en parte a que, en numerosos paises, el gobierno transfiere la 
responsabilidad de la atención de las necesidades de los grupos más pobres y 
más vulnerables a las instituciones de beneficencia. También se debe al aumento 
del número de catástrofes y de personas afectadas por las mismas. Otra 
tendencia que contribuye a ello es el deseo creciente de los gobiernos donantes 
de enviar su ayuda de socorro a través de las ONG de sus respectivos paises. En 
el caso de algunas de ellas, esto ha motivado una evidente vinculación entre el 
socorro de urgencia y la obtención de fondos del gobierno en amplia escala y, a 
veces, la necesidad de actuar puede reflejar no sólo la preocupación 
humanitaria sino también razones de Índole financiera.

Esta plétora de organizaciones, mejor o peor equipadas y capacitadas, dio lugar 
en el pasado a la utilización ineficaz de grandes cantidades de material de 
socorro. La falta de datos precisos sobre las necesidades de socorro hizo que 
se suministraran artículos inadecuados. Algunos de ellos pueden llegar en 
cantidades excesivas, otros, en escasa medida. Sobre el terreno, las áreas de 
asistencia más difíciles y más ignoradas del público pueden quedar 
desatendidas, ya que las organizaciones de ayuda orientan inconscientemente su 
acción hacia los aspectos más "destacados" en los medios de información social.

Muchos gobiernos se enfrentan perplejos con una afluencia repentina de 
trabajadores de socorro extranjeros, el fenómeno de las organizaciones no 
gubernamentales. Se preguntan cómo habrá que tratar a esas organizaciones, si 
como gobiernos donantes o como organismos de las Naciones Unidas; a quién 
representan y con qué derecho brindan asistencia; y cómo puede un gobierno 
crear un mecanismo capaz de tratar con una serie tan variada de organizaciones 
de ayuda. Muchos gobiernos deben arrostrar esos problemas administrativos 
precisamente cuando se enfrentan con la situación provocada por el desastre que 
acaba de ocurrir en su país.

Y por supuesto, por debajo de todas esas cuestiones complejas están las 
victimas del desastre, a cuyo respecto cabe preguntarse si reciben el mayor 
beneficio posible del conjunto de las organizaciones no gubernamentales, y si 
éstas están respondiendo a sus deseos, aspiraciones y necesidades.
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Función de la Liga y de las Sociedades Nacionales

La continuidad asegurada por la presencia a largo plazo de las Sociedades 
Nacionales locales vinculadas a través de una federación internacional a una 
Secretaria central, proporciona una estructura ideal para contribuir a la 
coordinación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Permite a las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participar en la preparación 
para desastres y en actividades de rehabilitación y reconstrucción, sin limitar 
sus actividades al socorro de urgencia. En su calidad de organizaciones 
autóctonas, las Sociedades Nacionales (tanto de los países donantes como de los 
países beneficiarios) gozan de la confianza de sus gobiernos. La Liga es un 
miembro antiguo y respetado de la comunidad internacional de las ONG.

Facilitar y no controlar la coordinación

El factor clave es la calidad de la información. Ninguna ONG permitirá (ni 
deberá hacerlo) que otra ONG dirija sus operaciones pero, con toda 
probabilidad, cualquiera de ellas trabajará de forma más coherente si todas 
basan sus esfuerzos en una misma evaluación de las necesidades previamente 
aceptada; si cada una conoce la capacidad operativa de las demás sobre el 
terreno; si sabe cuál es la estructura orgánica en la que debe inscribirse su 
tarea y; si está informada de cómo progresa la operación de socorro.

Por ello se sugiere que en caso de desastres importantes (definidos aquí como 
aquellos en los que se solicita la asistencia de la Liga) esta última, además 
de sus actividades normales, proporcione a la Sociedad Nacional afectada los 
recursos oportunos, esto es, un delegado y el equipo adecuado, para ayudarla a 
realizar las siguientes tareas:

1) ayudar al gobierno a mantener un registro de las ONG que van llegando 
(podría consistir simplemente en proporcionar un modelo del tipo de 
formulario de inscripción que convendría utilizar);

2) reunir regularmente información y dar a conocer una evaluación de las 
necesidades, utilizando para ello datos obtenidos en el lugar del desastre 
o procedentes del gobierno y de las ONG;

3) actualizar regularmente la información sobre qué ONG están trabajando, 
dónde y cómo;

4) poner al día la lista de las necesidades pendientes de satisfacción;
5) proporcionar información a las ONG que llegan sobre las normas 

gubernamentales, las costumbres locales y cuantos datos necesiten tener en 
cuenta;

6) proporcionar al gobierno una vía de acceso fácil a la comunidad de las ONG.

Todo esto exigirá la inversión de recursos, por parte de la Liga, no sólo en el 
momento de producirse el desastre sino también antes. Las Sociedades Nacionales 
de países especialmente expuestos a desastres necesitarán estar preparadas para 
asumir una función de ese tipo y para efectuar sobre el terreno parte del 
trabajo, en particular respecto a los puntos 5 y 6 que acabamos de señalar. 
Para que la Liga realice una tarea eficaz deberá trabajar diligentemente. Desde 
los comienzos de una operación de socorro es necesario disponer de información 
precisa, imparcial y coherente. La Liga debe poder prestar sus servicios a las 
Sociedades Nacionales de los países afectados por un desastre más bien en el 
plazo de unas horas que de unos días.
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Proyecto de resolución

Coordinación del socorro prestado por las organizaciones no gubernamentales 
en casos de desastre

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

tomando nota con satisfacción del creciente interés humanitario de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales frente a operaciones 
internacionales de socorro motivadas por catástrofes;

consciente de la responsabilidad que incumbe a las organizaciones de socorro 
reconocidas cuanto al fomento de la información, la cooperación y la 
coordinación en el caso operaciones internacionales de socorro;

recordando la Resolución XVII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en Viena en 1965, relativa a la planificación y la coordinación 
de las acciones internacionales de socorro;

refiriéndose a los Principios y Normas que Rigen las Acciones de Socorro en 
Casos de Desastre, aprobados por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja reunida en Estambul en 1969, y enmendados luego por la XXII Conferencia 
Internacional, en Teherán en 1973, por la XXIII Conferencia Internacional, en 
Bucarest en 1977, y por la XXIV Conferencia Internacional, en Manila en 1981;

reafirmando en particular la Resolución VI y su Anexo aprobados durante la 
XXIII Conferencia Internacional, en Bucarest en 1977, asi como la Resolución 
XXVI aprobada por la XXI Conferencia Internacional celebrada en Estambul, en 
1969;

destacando nuevamente la función de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja como órgano permanente de enlace, coordinación e intercambio 
de información entre las Sociedades Nacionales, de conformidad con los 
Principios y Normas que Rigen las Acciones de Socorro en Casos de Desastre;

recordando la Resolución VII de la XXII Conferencia Internacional, reunida en 
Teherán en 1973, donde se pide que la Liga, el CICR y las Sociedades Nacionales 
mantengan y consoliden su asociación con la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre para lograr relaciones más 
estrechas de cooperación y coordinación en la esfera de la asistencia en casos 
de catástrofe, asi como con otros organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas;

reconociendo que los gobiernos de países expuestos a catástrofes naturales 
aprecian cada vez mejor la importante función que desempeñan las entidades 
benévolas nacionales e internacionales de socorro en casos de desastre, y que 
consolidan los mecanismos de que disponen para aprovechar eficazmente el 
socorro internacional prestado por las organizaciones no gubernamentales;

reconociendo la necesidad de que los países expuestos a desastres dispongan de 
planes de preparación que incluyan una política en lo que hace a la función de 
las organizaciones no gubernamentales internacionales que ofrecen asistencia en 
casos de catástrofe, con el fin de evitar la confusión, duplicación y esfuerzos 
inútiles que reduzcan la eficacia de la ayuda a las víctimas de desastres; 
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tomando nota del número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales que 
prestan servicios de socorro en casos de desastre y de la amplia gama de 
conocimientos que llevan a la zona siniestrada, los mismos que, siempre y 
cuando se coordinen bien con los esfuerzos nacionales de socorro, pueden 
redundar en beneficio considerable de las victimas de desastres;

reconociendo las exigencias bien fundadas y cada vez mayores de los gobiernos y 
otras instituciones donantes en lo que respecta a la mayor eficacia en la 
prestación de socorro mediante una mejor coordinación, asi como la necesidad de 
presentar a la opinión pública una imagen coherente de la acción humanitaria 
internacional;

consciente de que un creciente número de gobiernos de países expuestos a 
desastres han reconocido plenamente la necesidad de mejorar la coordinación al 
designar autoridades especiales, o entidades nacionales benévolas, para que se 
encarguen de coordinar las actividades de socorro;

exhorta a todos los gobiernos de países expuestos a desastres a que adopten 
disposiciones, en calidad de medidas de preparación en previsión de desastres, 
para asegurar el establecimiento de comités nacionales de socorro en casos de 
desastre encargados de la coordinación general de las actividades en 
situaciones de desastre;
1. ruega encarecidamente que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja estén representadas en esos comités, juntamente con otras 
organizaciones no gubernamentales nacionales competentes;

)

2. recomienda que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, en cooperación con la Liga y con arreglo a los 
que Rigen las Acciones de Socorro, tomen medidas 
coordinación de los esfuerzos de socorro de las 
gubernamentales en casos de desastre o para brindar

3.

Principios y 
para facilitar 
organizaciones 
asistencia a 

organizaciones no gubernamentales nacionales competentes en
exhorta a la Liga a que adopte 
Nacionales en el cumplimiento de 
otras:

una asistencia previa a los 
Nacionales a prepararse para

medidas para ayudar a 
esta tarea. Estas deben

Normas 
la 
no 

otras 
esta labor;
las Sociedades 
incluir, entre

las Sociedadesdesastres para ayudar a 
cumplir funciones de coordinación;

asistencia a las Sociedades Nacionales en situación de desastre para 
llevar a cabo oportunamente una evaluación de las necesidades y 
formular planes de acción eficaces;
facilitar personal internacional específicamente asignado a tales 
funciones y debidamente equipado, en tiempo de desastre, para que 
brinde ayuda a las Sociedades Nacionales en la difícil tarea de 
recopilación, análisis y comunicación de la información relativa al 
desastre dentro de la comunidad de organizaciones no gubernamentales 
que hayan intervenido a raíz del mismo, con miras a crear un terreno 
común de entendimiento propicio para una cooperación y coordinación 
cada vez mayores;
asistencia a las Sociedades Nacionales, en casos de desastre, con el 
fin de desarrollar su capacidad potencial de actuar como mediador 
entre las organizaciones no gubernamentales y el gobierno del país en 
cuestión, cuando proceda.

30 de septiembre de 1991
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ANEXO II

Estrategia para la intervención en casos de desastre: 
de la preparación a la reconstrucción por medio del socorro

Los principales beneficiarios de nuestra asistencia son las personas 
vulnerables y nuestro propósito es tanto prevenir el sufrimiento como intentar 
mitigarlo.

En la actualidad, la preparación para desastres abarca dos modalidades 
fundamentales. Por un lado, el tradicional fortalecimiento de nuestra capacidad 
para intervenir a raíz de catástrofes en el que se concede gran importancia a 
la formación de los miembros del personal y los voluntarios así como a la 
constitución de existencias de suministros. Por otro lado, además de este 
enfoque, cobra arraigo la noción de que la preparación para desastres debe 
formar parte integrante de las actividades de desarrollo que llevan a cabo las 
distintas secciones. Se trata de identificar a las personas que podrían verse 
afectadas por catástrofes y de determinar las razones por las que esto 
ocurriría para, en función de ello, intentar disminuir dicha vulnerabilidad.

La asistencia que prestan la Liga y las distintas Sociedades Nacionales a las 
víctimas de catástrofes tiene dos propósitos complementarios. Primero, la 
atención de las necesidades básicas inmediatas de la población afectada y, en 
este contexto, la dotación de alojamiento adecuado, el suministro de agua y 
alimentos, la prestación de servicios de médicos y de saneamiento, así como la 
protección frente a actitudes hostiles, deben ser objeto de rápida intervención 
con la debida observancia de los Principios Fundamentales. En segundo término, 
hemos de tener presente el futuro de las víctimas desde el inicio de nuestra 
ayuda en caso de catástrofes. Siempre que sea posible, nuestras intervenciones 
deben estar orientadas a la reducción de la vulnerabilidad de la población 
frente a futuros desastres sin contentarse de un retorno a la situación previa 
a la catástrofe. Para ello, las Sociedades Nacionales y la Liga debe esforzarse 
por comprender las causas subyacentes de la vulnerabilidad y ejecutar las 
actividades de socorro, reconstrucción y rehabilitación en asociación con la 
comunidad afectada.

La Liga define a las personas vulnerables como aquellas 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. Son los destinatarios de nuestras actividades de 
preparación para desastres y de nuestras intervenciones a raíz de éstos. 
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 quién es vulnerable y por qué lo es, en lugar de limitarnos a mantener una 
situación ya dada.

Respecto de la reconstrucción y la rehabilitación en casos de desastre, el 
principal objetivo de la Liga es reducir de manera duradera y con miras al 
futuro, la vulnerabilidad ante desastres. Desde el comienzo de la operación de 
socorro, se deberá planificar la reconstrucción y la rehabilitación así como la 
terminación gradual del socorro de urgencia, en lugar de hacerlo más tarde sin 
la debida lógica.
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Recomendación a la Asamblea General

La Comisión de Socorro en Casos de Desastre pide a la Asamblea General que: 

reafirme que la finalidad de la labor de la Liga en materia de prevención de 
desastres, socorro, rehabilitación y reconstrucción es proporcionar ayuda 
inmediata y mejorar de forma duradera el bienestar de los miembros más 
vulnerables de la sociedad;

inste a todas las Sociedades Nacionales a que orienten su ayuda en casos de 
desastre a los más vulnerables;

confirme el derecho de toda Sociedad Nacional a tener acceso a las víctimas de 
desastres en su propio país;

apoye al Secretario General en la adopción de las medidas necesarias para 
aumentar la oportunidad y la pertinencia de la ayuda que se presta a las 
Sociedades Nacionales en casos de desastre.
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ANEXO III

FONDO ESPECIAL DE RESERVA PARA SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

Adjunto figura el Reglamento del Fondo actualmente en vigor, que fue aprobado 
mediante la Decisión 21 de la Cuarta Asamblea General de la Liga, en 1985. 
Dichas disposiciones rigen la utilización del Fondo a raíz de una catástrofe 
pero no contemplan la asignación de fondos para el estudio y la preparación 
vinculados a desastres "previsibles" tales como sequías o movimientos de 
refugiados y personas desplazadas.

Por consiguiente, se propone la modificación del Reglamento de la siguiente 
manera:

Artículo 1), reemplazo de la frase "para asistencia inmediata en casos de 
desastre" por "para la preparación y la puesta en práctica de la asistencia en 
casos de desastre"

Artículo 4), inclusión de un nuevo apartado c) que reze así:

c) "un monto anual que no supere CHF 500.000 para medidas (tales como 
estudios, formación, y adquisición anticipada de suministros) 
destinadas a mejorar la preparación de la Liga para casos en los que 
las circunstancias (climáticas, sociales, económicas o políticas) 
dejen entrever la eventualidad de una catástrofe".

Artículo 5), añadidura de una nueva frase a la ya existente, que rezaría: "De 
igual manera, los retiros del Fondo efectuados de conformidad con el artículo 
4 c) para la compra anticipada de suministros ante la eventualidad de un 
desastre, se reembolsarán integralmente tan pronto como sea posible en caso de 
que se efectúe un llamamiento".

Consta igualmente a continuación el texto enmendado con las modificaciones 
propuestas.
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Texto original

Fondo Especial de Reserva para Socorro en Casos de Desastre

La Asamblea General aprobó el siguiente Reglamento revisado del Fondo:

1) La finalidad del Fondo es proporcionar al Secretario General recursos 
financieros que pueda utilizar, de acuerdo con las reglas pertinentes, para 
asistencia inmediata en casos de desastre.

2) El fondo se ha creado mediante la fusión del anterior Fondo para Socorro en 
Casos de Desastre con el Fondo Especial de Reserva por decisión de la 
Asamblea General de la Liga.

3) El saldo del Fondo no debe ser en ningún momento inferior a CHF 1.000.000,

4) A reserva de lo previsto en el articulo 3, se autorizará al Secretario 
General a retirar del Fondo:

a) una cantidad no superior a CHF 500.000 destinada a toda operación de
socorro para la que la Liga lance un llamamiento;

b) una cantidad que no exceda de CHF 300.000 cada año para desastres que
no hayan sido objeto de llamamiento.

5) Los retiros del Fondo conforme al artículo 4 a) se reembolsarán tan pronto 
como sea posible con la cantidad recibida como resultado del llamamiento.

6) El dinero del Fondo que no se necesite para utilizarlo inmediatamente se 
invertirá de acuerdo con la política de inversiones de la Liga.

7) Cada año se ingresarán en el Fondo los intereses a la tasa media de las 
inversiones de la Liga a corto plazo en francos suizos. El fondo podrá 
recibir también contribuciones de Sociedades Nacionales o de otras fuentes.

8) El Fondo se incluirá en el informe financiero anual de la Liga como fondo 
administrado por esta última, y estará sujeto a la verificación de cuentas 
por los auditores de la Liga.
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Texto revisado propuesto

(modificaciones subrayadas)

Fondo Especial de Reserva para Socorro en Casos de Desastre

La Asamblea General aprueba el siguiente Reglamento revisado del Fondo Especial 
de Reserva para Socorro en Casos de Desastre:

1) La finalidad del Fondo es proporcionar al Secretario General recursos 
financieros que pueda utilizar, de acuerdo con las reglas pertinentes, para 
la preparación y la puesta en práctica de la asistencia en casos de 
desastre.

2) El fondo se ha creado mediante la fusión del anterior Fondo para Socorro en 
Casos de Desastre con el Fondo Especial de Reserva por decisión de la 
Asamblea General de la Liga.

3) El saldo del Fondo no debe ser en ningún momento inferior a CHF 1.000,000.

4) A reserva de lo previsto en el articulo 3, se autorizará al Secretario 
General a retirar del Fondo:

a) una cantidad no superior a CHF 500.000 destinada a toda operación de
socorro para la que la Liga lance un llamamiento;

b) una cantidad que no exceda de CHF 300.000 cada año para desastres que
no hayan sido objeto de llamamiento;

c) un monto anual que no supere CHF 500.000 para medidas (tales como
estudios, formación, y adquisición anticipada de suministros) 
destinadas a mejorar la preparación de la Liga para casos en los que 
las circunstancias (climáticas, sociales, económicas o políticas) 
dejen entrever la eventualidad de una catástrofe.

5) Los retiros del Fondo conforme al artículo 4 a) se reembolsarán tan pronto 
como sea posible con la cantidad recibida como resultado del llamamiento. 
De igual manera, los retiros del Fondo efectuados de conformidad con el 
artículo 4 c) para la compra anticipada de suministros ante la eventualidad 
de un desastre, se reembolsarán integralmente tan pronto como sea posible 
en caso de que se efectúe un llamamiento.

6) El dinero del Fondo que no se necesite para utilizarlo inmediatamente se 
invertirá de acuerdo con la política de inversiones de la Liga.

7) Cada año se ingresarán en el Fondo los intereses a la tasa media de las 
inversiones de la Liga a corto plazo en francos suizos. El fondo podrá 
recibir también contribuciones de Sociedades Nacionales o de otras fuentes.

8) El Fondo se incluirá en el informe financiero anual de la Liga como fondo 
administrado por esta última, y estará sujeto a la verificación de cuentas 
por los auditores de la Liga.

5148C/cn.lek43/31.10.1991/0rig: inglés
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