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Coordinación del socorro prestado por las organizaciones no gubernamentales a raíz de 
desastres en tiempos de paz

Estos dos últimos años la Federación ha aumentado considerablemente su capacidad de ayuda a las 
Sociedades Nacionales ofreciéndoles un servicio de coordinación de las actividades de socorro en 
casos de desastres. Tres ejemplos concretos ilustran la gama de actividades y de operaciones que 
reciben apoyo en las esferas del socorro y la reconstrucción.

Africa Austral

Si bien se ha considerado que la sequía que azotó la zona austral de Africa en 1991 y 1992 ha sido la 
"más grave de memoria de hombre" también se la cita como ejemplo de un esfuerzo eficaz y 
oportuno de ayuda de emergencia a gran escala. Se calcula que alrededor de 18 millones de 
personas - principalmente los pobres de las zonas rurales - recibieron ayuda en los países de Africa 
Austral entre 1992 y 1993.

Ocho Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, con el apoyo de la Federación, prestaron asistencia a 
más de 2,4 millones de personas haciendo llegar ayuda de emergencia hasta las comunidades más 
inaccesibles. Este esfuerzo regional en el ámbito del socorro demostró claramente la fuerza de la 
Federación en la constante coordinación de la asistencia a todo nivel ya sea local, nacional, regional e 
internacional.

A principios del año 1992 varios países declararon una situación de emergencia nacional a raíz de la 
sequía. Esto llevó a la Federación, junto con las Sociedades Nacionales de Lesoto, Malaui, 
Mozambique, Namibia, Suazilandia, Zambia, Zimbabue y (más tarde) Sudáfrica, a efectuar consultas 
con ministerios, el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas, así como con los donantes para determinar las necesidades nacionales más 
apremiantes, las posibilidades efectivas de operaciones mancomunadas, y la determinación de 
sectores objeto de un proceso de movilización en curso y de aquéllos donde existían carencias. 
Paralelamente a este ejercicio se procedió a la evaluación de las necesidades a nivel de los distritos 
en zonas geográficas consideradas prioritarias por las Sociedades Nacionales. A escala regional, se 
formuló una declaración de política en la que se instaba a las Sociedades Nacionales a que velasen 
por conciliar la satisfacción de las demandas que recibían para actuar como organismos 
distribuidores de alimentos con la necesidad de ofrecer una atención más integrada que incorporase 
la salud, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la agricultura. Este tipo de consultas celebrado 
entre organismos a todo nivel aunado al enfoque multisectorial del suministro de socorros permitió 
que se formularan llamamientos que no duplicaban los esfuerzos de movilización de otros 
organismos.

Durante la ejecución de este plan, la Federación y las Sociedades Nacionales representaron a la Cruz 
Roja en las reuniones de coordinación celebradas tanto a nivel de distrito como nacional, señalando 
en repetidas ocasiones los problemas graves que podían menoscabar las actividades de socorro. A 
escala regional la Federación pudo compartir la información sobre diferentes estrategias y modelos 
de cooperación en el marco de distintas operaciones, procediendo a una redistribución de los 
delegados cuando así lo exigió algún problema técnico. Mediante el informe trimestral actualizado 
sobre la marcha de las operaciones se mantuvo a las organizaciones copartícipes al tanto del 
despliegue de las actividades de la Cruz Roja en Africa Austral.
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Antigua URSS

En los Nuevos Estados Independientes la falta casi absoluta de conocimientos y de infraestructura 
de muchas organizaciones convirtió a la Federación y a las Sociedades Nacionales en dirigentes 
natos de la coordinación de asistencia en el terreno. La Federación actuó como anfitriona de 
diversas reuniones de coordinación y publicó periódicamente un boletín en que informaba de las 
necesidades y las entregas efectuadas a los distintos países. Esta iniciativa fue muy apreciada por los 
principales donantes de la región y ha influenciado los programas de asistencia de otros organismos y 
gobiernos.

Antigua Yugoslavia

Desde el momento en que empezaron las operaciones de asistencia en la región, la Federación 
reconoció las apremiantes necesidades que existían en materia de coordinación. Habida cuenta de 
que las Sociedades Nacionales de los países de la región han sido el vínculo primordial y, en algunos 
casos, el único vinculo entre los donantes y los beneficiarios, era imperativo determinar cuáles eran 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que utilizaban los cauces de la Cruz Roja, 
con qué frecuencia y en qué medida. De esta forma se podía planificar más eficazmente las 
operaciones y reforzar las infraestructuras para garantizar la solidez del sistema. Aunque existan 
mecanismos de coordinación en todos los países de la región, la función de la Federación queda 
generalmente supeditada a las condiciones locales.

La Federación ha contribuido al establecimiento del Grupo de Trabajo del CIOB sobre la antigua 
Yugoslavia y hasta la fecha preside las reuniones del grupo de trabajo en Ginebra. Además de las 
principales organizaciones no gubernamentales que ejecutan actividades en la antigua Yugoslavia, 
participan en las reuniones del grupo especial de trabajo observadores de las Naciones Unidas y del 
CICR. El sistema de base de datos Ex-Yugonet contiene una serie de datos tales como las 
necesidades pendientes, los suministros ya entregados y las condiciones de seguridad en las 
diferentes zonas de la región. Se actualiza constantemente y cuenta con más de 200 usuarios.

Fomento de los sistemas de información

Ademas de estas actividades que giran en tomo a programas específicos, la Federación ha celebrado 
discusiones con el nuevo Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y otras 
destacadas organizaciones internacionales que se ocupan de la asistencia a raíz de desastres para 
poner en pie un sistema de información global denominado, por ahora, IERRIS (Sistema de 
información sobre la capacidad de intervención y de reacción internacionales en situaciones de 
emergencia). Este sistema de información, o red computarizada, permitirá a las diferentes 
organizaciones difundir fácilmente la información contenida en sus respectivas computadoras. Se 
está elaborando el sistema de manera que pueda satisfacer toda solicitud de información sobre 
diferentes temas o países durante 24 horas al día.

El Departamento de Asuntos Humanitarios - la organización que dirige esta empresa - prevé que el 
sistema podrá entrar en funcionamiento en 1995.

Canalización de la asistencia internacional humanitaria para reducir el número de desastres

La Federación ha insistido en que los gobiernos y las organizaciones de asistencia fomenten la 
prevención al igual que la ayuda efectiva. A esos efectos, se ha intensificado la cooperación con el 
nuevo Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas realizándose varias misiones 
conjuntas de evaluación en particular en la ex Yugoslavia y en Tayikistán.
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Con la publicación del Informe Mundial sobre Desastres se ha realizado un gran paso hacia adelante 
para ofrecer un instrumento que contribuya a propugnar la prevención de los desastres.

La Federación reconoce la necesidad de mejorar constantemente su capacidad de intervención ante 
catástrofes y, con ese fin, ha elaborado un manual sobre evaluación de necesidades, destinado a las 
Sociedades Nacionales y los delegados que llevan a cabo estas tareas. Se han celebrado, asimismo, 
consultas con algunas Sociedades Nacionales para acrecentar la pericia de la Federación en ciertos 
sectores específicos, en particular, el suministro de agua, el saneamiento y las telecomunicaciones.

En las principales operaciones motivadas por catástrofes se ponen a prueba nuevos métodos para la 
labor conjunta en calidad de Federación, a fin de aprovechar al máximo los recursos existentes.

Tanto en la antigua Yugoslavia como en Somalia se han fomentado estrategias de trabajo que 
permiten a las Sociedades Nacionales participantes prestar apoyo por conducto de las delegaciones 
de la Federación y suministrar equipos especializados que colaboren de manera bilateral bajo la 
supervisión general de la Federación.
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