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Ratificación del acuerdo entre la Liga y 
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 

para el Socorro en Casos de Desastre

NOTA EXPLICATIVA

El 3 de octubre de 1991 la Liga y la Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (ONUSCD) firmaron un Memorando de 
Acuerdo para sentar las bases de una mutua cooperación tendente al logro de una 
mejor gestión del socorro en casos de desastre a fin de prestar asistencia más 
útil y duradera a las victimas de catástrofes. En el Memorando se exhorta a 
ambas instituciones a colaborar, mediante el intercambio de pericia e 
informaciones, en la determinación de daños y necesidades tras catástrofes, el 
suministro diligente de información exacta a la comunidad internacional de 
donantes, y la elaboración de llamamientos de asistencia compatibles. Cada una 
de las partes se compromete a apoyar las operaciones de socorro de la otra, así 
como a aunar conocimientos técnicos en materia de logística y suministros, y a 
establecer eficaces sistemas de comunicación entre las zonas siniestradas y el 
exterior. Con arreglo a las disposiciones del Memorando, las dos instituciones 
concertarán esfuerzos para mitigar las repercusiones de las catástrofes 
mediante el fomento de la investigación, la prevención, el control y el 
pronóstico de desastres naturales, así como la ejecución de proyectos conjuntos 
de asistencia técnica.

Queda entendido por ambas partes que la Asamblea General de la Liga podría 
desear esclarecer que el Memorando se refiere al mandato de la Liga conforme 
figura definido en los Estatutos de ésta y los Principios Fundamentales, 
incluidas las limitaciones de su función en casos de conflicto armado con 
arreglo a las disposiciones de los Estatutos del Movimiento y del Acuerdo 
concertado en 1989 con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Memorando entrará en vigor una vez ratificado por la Asamblea General de la 
Liga, con inclusión de la aclaración de esta última respecto del alcance de 
dicho documentó

se propone que la Asamblea General autorice al Secretario General a convenir 
con la ONUSCD cualquier enmienda del presente Memorando de Acuerdo cuya 
vigencia estará sujeta a una ratificación por parte de la Asamblea General.
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MEMORANDO DE ACUERDO 
ENTRE 

LA OFICINA DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE Y 

LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

VISTO QUE la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre (denominada más adelante "la ONUSCD") es el centro de 
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas para cuestiones relacionadas 
con el socorro en casos de desastre y la reducción de los desastres (Res. 
E/1990/63);

VISTO QUE la finalidad principal de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (denominada más adelante "la LSCRMLR") es promover las 
actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de personas 
vulnerables, de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos y Principios 
Fundamentales;

PUESTO QUE al coordinar el socorro internacional y al fomentar la asistencia al 
desarrollo trata de evitar y aliviar el sufrimiento humano y de contribuir a la 
paz en el mundo;

CONSIDERANDO que la ONUSCD está autorizada a coordinar la asistencia brindada 
por los organismos del sistema de las Naciones Unidas con la de otras 
organizaciones, en particular la del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, y a ayudar en la prestación de asesoramiento a los 
gobiernos en materia de planificación en previsión de desastres en colaboración 
con organizaciones benévolas competentes, especialmente con la LSCRMLR [Res. 
A/2816 (XXVI)];

CONSIDERANDO que la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul 
1969) aprobó los Principios y Normas que Rigen las Acciones de Socorro en Casos 
de Desastre (enmendados por Conferencias ulteriores), y que la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja tomó nota con satisfacción de la cooperación 
positiva ya existente entre la ONUSCD y la LSCRMLR y pidió a esta última, al 
CICR y las Sociedades Nacionales que mantengan y consoliden su asociación con 
la ONUSCD para lograr relaciones más estrechas de cooperación y coordinación en 
la esfera de la asistencia en casos de desastre (Teherán 1973, Resolución VII);

CONSIDERANDO que la ONUSCD y la LSCRMLR se dedican con ahinco al cumplimiento 
de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN) que fue declarado para ayudar a los países a 
mejorar su capacidad en lo que hace a mitigar los efectos de los desastres 
naturales, fomentar la investigación de métodos críticos para reducir las 
catástrofes naturales y difundir la información relativa a las medidas sobre 
evaluación, predicción, prevención y reducción de los desastres naturales;

VISTO QUE ambas organizaciones tienen un cometido humanitario, y desean 
reforzar sus esfuerzos para evitar, reducir y aliviar el sufrimiento causado 
por los desastres, así como cumplir más eficazmente sus cometidos con el fin de 
prestar una asistencia mejor y más duradera a las víctimas de desastres;

POR ENDE AHORA, ambas organizaciones han convenido en lo siguiente:
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Esferas generales de cooperación:

1) Las organizaciones tratarán de establecer una cooperación estrecha respecto 
de las cuestiones abarcadas por sus mandatos y tareas respectivos. 
Alentarán a los Estados Miembros, Sociedades Nacionales miembros y otras 
organizaciones competentes, según lo convenido entre ellas, a participar en 
dicha cooperación.

2) Ambas organizaciones prepararán y celebrarán consultas para tratar de 
cuestiones sustantivas de interés común y examinar aspectos relativos a su 
cooperación.

3) Además de los aspectos de socorro, se prestará particular atención a las 
actividades relacionadas con la reunión y difusión de información, y a los 
estudios y la investigación relativos a los desastres y cuestiones conexas. 
Las organizaciones se invitarán mutuamente a participar en sus actividades 
respectivas cuando proceda.

4) Las organizaciones se esforzarán por respaldarse mutuamente en sus 
actividades de preparación en previsión de desastres.

Información en casos de desastre:

5) Las organizaciones velarán por el intercambio de la información relativa al 
lugar, la envergadura, las causas y los efectos del desastre. Velarán por 
que sus respectivos informes de situación y material de información pública 
sean compatibles, y harán lo posible para evitar toda duplicación de 
esfuerzos. Cuando proceda y sea viable, podrán considerar la posibilidad de 
realizar conjuntamente actividades de información pública.

6) En su calidad de entidades importantes en materia de actividades de 
socorro, las organizaciones cooperarán en la prestación de asesoramiento y 
asistencia a otras organizaciones internacionales, nacionales y locales 
competentes, en particular en las esferas de intercambio de información y 
conocimientos técnicos.

7) Cada organización dará a la otra libre acceso a sus listas y bases de datos 
de consultores y expertos, y le facilitará información adicional 
pertinente, siempre y cuando los respectivos reglamentos que rigen dichas 
listas lo permitan.

8) Las organizaciones cooperarán en el establecimiento y la utilización de 
sistemas de comunicación eficaces entre el lugar del desastre y el mundo 
exterior.

9) Las organizaciones colaborarán, cuando proceda, en las actividades de 
investigación, estudio y publicación relacionadas con los desastres que 
cada una realice.

10) La LSCRMLR prevé adherirse al UNIENET y participar en él no bien se hayan 
adoptado las disposiciones técnicas del caso.
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Socorro en casos de desastre:

11) Se invitará a la LSCRMLR a que participe en la labor de los equipos de 
gestión de desastres establecidos en cada pais por los representantes 
residentes del PNUD y la ONUSCD.

12) Las organizaciones harán lo posible por consultarse para la evaluación de 
los daños y las necesidades motivados por un desastre, asi como sobre la 
oportunidad, el contenido y la compatibilidad de sus respectivos 
llamamientos de emergencia.

13) Las organizaciones se invitarán mutuamente, cuando proceda, a participar en 
sus respectivas misiones de evaluación.

14) Las organizaciones cooperarán en la elaboración de métodos y criterios para 
la evaluación de daños y necesidades resultantes de un desastre.

15) Las organizaciones se informarán mutuamente acerca de las actividades de 
socorro previstas y tratarán de respaldar sus operaciones respectivas a fin 
de brindar una asistencia más eficaz a las víctimas de desastres.

16) Las organizaciones colaborarán con el fin de facilitar la comunicación, a 
la comunidad donante, de información oportuna, pertinente y exacta sobre 
los daños y las necesidades comprobados tras un desastre.

17) Las organizaciones intercambiarán la información relativa a la descripción, 
cantidad, compra, almacenamiento, transporte y distribución de suministros 
de socorro. Cuando proceda podrán llevar a cabo operaciones conjuntas.

Reducción de los efectos de los desastres:

18) Las organizaciones se ayudarán mutuamente a promover el estudio, 
prevención, control y previsión de los desastres naturales con miras a 
mitigar sus efectos perjudiciales.

19) A tales efectos se estudiará la posibilidad de organizar conjuntamente 
programas de formación, seminarios y actividades de difusión de 
información, y se llevarán a la práctica cuando proceda.

20) Asimismo se alentarán los proyectos conjuntos de asistencia técnica 
elaborados y realizados para consolidar las políticas y programas 
nacionales en materia de desastres, en consulta con la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja competente.

21) Las organizaciones tendrán en cuenta sus experiencias recíprocas en el 
momento de evaluar los resultados de dichos programas.

22) Se esforzarán por preservar e intercambiar los conocimientos adquiridos a 
través de sus experiencias, con el fin de aumentar la eficacia de sus 
propios programas y de dar a conocer y fomentar en todo el mundo las 
técnicas perfeccionadas de gestión de desastres.
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Entrada en vigor, enmienda y duración;

23) Firmarán el presente Memorando de Acuerdo el Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y el Secretario General de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entrará en 
vigor previa ratificación por la Asamblea General de la LSCRMLR, de 
conformidad con lo estipulado en los Estatutos de esta última. Podrá ser 
enmendado de común acuerdo mediante un intercambio de correspondencia y 
cualquiera de las partes podrá derogarlo por medio de una notificación 
escrita de derogación enviada con tres meses de anticipación.

M'Hamed Essaafi
Subsecretario General, Coordinador de Socorro en Casos de Desastre, Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre.

Par Stenbáck
Secretario General, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Fecha:

Lugar:

5057C/cn.lek43/01.11.1991/Orig. inglés
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