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PROGRAMA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL RELATIVO A LAS 
NORMAS, LEYES Y PRINCIPIOS APLICABLES EN LAS ACCIONES Y LAS 

INTERVENCIONES INTERNACIONALES EN CASOS DE DESASTRE 
(IDRL), DE GINEBRA PARA SEÚL

De conformidad con el objetivo final 3.2 del Programa para la Acción Humanitaria, aprobado 
en 2003 por la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
han continuado las actividades de recopilación, investigación y sensibilización en el marco 
del Programa relativo a las normas y principios aplicables en las acciones internacionales en 
casos de desastre (IDRL).

El Programa IDRL tiene como objeto reducir la vulnerabilidad y el sufrimiento de las 
personas afectadas por desastres naturales y tecnológicos elevando el nivel de conciencia, 
promoviendo la aplicación y, llegado el caso, fomentando la elaboración progresiva de 
normas, leyes y principios que permitan realizar, cuando sea necesaria la intervención en el 
plano internacional, acciones internacionales oportunas, adecuadas y eficientes en casos de 
desastre que no estén relacionados con un conflicto.

La meta que se quiere alcanzar con ese objetivo del Programa IDRL es fortalecer y facilitar 
el papel de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los respectivos Gobiernos y como 
coordinadoras de la acción internacional en casos de desastre que realiza la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Programa IDRL en el marco del proyecto de Programa Mundial de la 
Federación 2006-2010

Objetivo 1 del Programa Mundial: reducir el número de muertos, heridos y daños causados 
por los desastres.

Objetivo 2 del Programa Mundial: reducir el número de muertos, enfermos y perjuicios 
relacionados con enfermedades y emergencias de salud pública.

Objetivo 3 del Programa Mundial: aumentar la capacidad de las comunidades locales, la 
sociedad civil y la Cruz Roja y la Media Luna Roja para abordar las situaciones de 
vulnerabilidad más urgentes.

Objetivo 4 del Programa Mundial: reducir la intolerancia, la discriminación y la exclusión 
social, y promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana.

En el contexto del Objetivo 1 del Programa Mundial, en el Programa IDRL se pone de 
relieve la importancia de la "preparación jurídica" para las acciones internacionales en casos 
de desastre, del mismo modo que en el Marco de Acción de Hyogo para la reducción del 
riesgo de desastres. Como otros desastres en el pasado, el tsunami de diciembre de 2004 
corroboró que la existencia de obstáculos jurídicos y administrativos, la ausencia de normas 
claras relativas a la calidad y la rendición de cuentas aplicables a la asistencia internacional, 
y los fallos en la coordinación siguen siendo los principales factores que dificultan la 
prestación rápida y eficaz de socorro humanitario y tienen como consecuencia la pérdida de 
vidas y gastos innecesarios.
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La promoción y el desarrollo de IDRL abarca los Objetivos 1. 3 v 4 del Programa Mundial
Al reducir las cargas administrativas que deben asumir los actores internacionales de 
socorro, el Programa IDRL puede contribuir a la pronta y eficaz realización de las 
operaciones comprendidas en este programa y, por ende, reducir el número de muertos y 
pérdidas en los desastres.

Al mismo tiempo, mediante la promoción de normas relativas a la calidad y a la rendición de 
cuentas aplicables a la asistencia humanitaria, el Programa IDRL puede servir para 
garantizar que la asistencia internacional se preste de modo responsable y en armonía con 
los principios y valores humanitarios (e.g. respeto de la diversidad, no discriminación, 
dignidad humana y consulta con los beneficiarios), y de forma que se corresponda con 
necesidades objetivas en las que se dé prioridad a los grupos de población afectados más 
vulnerables. Como tal, el Programa IDRL contribuirá al logro del Objetivo 4 del Programa 
Mundial.

Además, en el marco del Programa IDRL debería ponerse de relieve el hecho de que la 
acción internacional debe apoyar y fortalecer, y no menoscabar, sumergir o superponerse a 
la capacidad nacional o a la capacidad de la comunidad interesada. Esto se aviene con el 
Objetivo 3 del Programa Mundial, que destaca la necesidad de que todas las acciones 
internacionales en casos de desastre realizadas por Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional fortalezcan la capacidad local y comunitaria. Asimismo, en el marco del 
Programa IDRL debería fomentarse la reducción de la vulnerabilidad en el plano comunitario, 
la mejora de las condiciones de vida y de subsistencia, y el desarrollo general.

El Programa IDRL como instrumento para la formación institucional de dirigentes
Con el Programa IDRL, la Federación busca hacer resaltar aún más el lugar que ocupa la 
Federación en la promoción de instrumentos internacionales, regionales y nacionales 
adecuados sobre la respuesta internacional a los desastres distintos de los conflictos 
armados.

En relación con las Sociedades Nacionales, mediante el Programa IDRL, se busca fortalecer 
y facilitar el papel de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los Gobiernos y 
coordinadoras de la acción internacional en casos de desastre. Además, espera colocar a 
las Sociedades Nacionales como actores claves en la promoción de reformas legislativas y 
políticas adecuadas.

El Programa IDRL y el objetivo de la Federación Internacional de promover mundialmente el 
programa relativo a la preparación para casos de desastre
La meta del Programa IDRL es fomentar un consenso general en la aplicación de un marco 
coherente de normas, leyes y principios aplicables a las acciones y las intervenciones 
internacionales en casos de desastre, cuando sea necesario.

Al respecto, se emprenderá una serie de consultas con actores humanitarios claves en los 
planos mundial, regional y nacional, como parte de un estudio general, en el cual se 
determinarán y se hará una síntesis de los principios generales, de las normas existentes y 
de la mejor manera de aplicar el Programa IDRL, así como de eventuales lagunas.

En 2006, en el marco del Programa IDRL, se organizarán 4 reuniones regionales a las que 
se convocará a Estados, Sociedades Nacionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de instituciones académicas, a fin de 
recabar apoyo para elaborar un nuevo marco sustantivo IDRL que subsane adecuadamente 
las deficiencias observadas. En todas esas reuniones se examinarán los resultados del 
estudio general y los casos de estudio de IDRL (véase más adelante).
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Actividades principales del Programa IDRL y resultados desde el Consejo de 
Delegados de 2003

Para realizar la siguiente etapa del Programa IDRL que consiste en una amplia investigación 
y en el establecimiento de una red efectiva para difundir información relativa al IDRL y 
sensibilizar a una mejor aplicación, se ha contratado a otras personas en la sede en Ginebra 
y a un responsable en Bangkok que centrará sus actividades en la región de Asia y el 
Pacifico. El personal del programa está integrado actualmente por un coordinador IDRL para 
Asia y el Pacífico, destacado en Bangkok (agosto de 2005-julio de 2006), y dos 
responsables del IDRL en Ginebra (un responsable de investigación jurídica y una 
responsable para el apoyo y la movilización de recursos, desde junio de 2005).

1. Recopilación de IDRL: ampliar la recopilación y la difusión de las normas, leves v 
principios aplicables en las acciones v las intervenciones internacionales en casos de 
desastre

Desde noviembre de 2003, el Programa IDRL, con al ayuda de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha recopilado tratados, resoluciones y otros 
instrumentos internacionales y regionales de IDRL, actualmente en forma de base de datos 
en el CD-Rom IDRL.

Desde julio de 2005, el programa comenzó también a recopilar instrumentos nacionales de 
IDRL (estatutos, decretos-ley, políticas de gestión de desastres). En el programa se trabaja 
actualmente en la ampliación del ámbito y de la funcionalidad de la base de datos para que 
pueda ser accesible al público en el sitio Web, indexado por país, región, tipo de documento, 
tipo de desastre y por temas.

La base de datos pública en el Web será útil para las organizaciones humanitarias, las 
Sociedades Nacionales y el respectivo personal operativo, así como para los Gobiernos que 
examinen el fortalecimiento de las leyes y políticas nacionales. Será accesible en 2006.

Desde 2003, se ha realizado, en el marco del Programa IDRL, investigación especial sobre 
IDRL regional y nacional en Fiji, Nepal, Indonesia y Myanmar. Pueden consultarse los 
correspondientes informes y recomendaciones en el sitio Web de la Federación.

2. Clarificar v analizar el alcance de las normas, leves v principios existentes aplicables en 
las acciones v las intervenciones internacionales en casos de desastre

Después de convocar a una reunión de expertos del mundo académico a finales de 2003, el 
Programa IDRL redactó y publicó un libro titulado: “International Disaster Response Laws, 
Principies and Practice: Reflections, Prospects and Challenges”. Es la primera compilación 
de opiniones de expertos que ayudan a comprender el Programa IDRL y sensibilizan al 
respecto. En el marco del programa también se ha elaborado un documento académico 
titulado “Strengthening IDRL. OverView of the Current System and a New Way Forward’, que 
será publicado por HKC University/Sweet & Maxwell.

Desde agosto de 2005, el proyecto IDRL para Asia y el Pacífico ha continuado la realización 
de estudios de casos relacionados con el tsunami, mediante los cuales se examinará el 
grado de aplicación de IDRL, las mejores prácticas en relación con las normas y políticas 
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nacionales y se determinarán las deficiencias. Se realizarán estudios de casos en otras 
regiones. Los resultados y lecciones que se extraigan de los casos de estudio serán 
incorporados en la base de datos IDRL en el Web, y servirán como fichas de orientación 
práctica para el personal de socorro operativo.

En la Secretaría, el Programa IDRL ha iniciado un amplio estudio temático sobre asuntos de 
IDRL. Las consultas con partes interesadas y otra reunión de expertos tendrán lugar en 
octubre de 2005.

3. Elevando el nivel de conciencia y mejorando la aplicación de IDRL

Como parte de su estrategia de promoción y sensibilización, mediante el Programa IDRL se 
ha contribuido en muchos foros internacionales y regionales desde finales de 2003. Por 
ejemplo, la 180- Conferencia de la Unión Interparlamentaria (Santiago de Chile, 2003), la 
Conferencia Wilton Park (Reino Unido, 2004), la 59s Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 2004); la Conferencia Internacional sobre Cuestiones Relacionadas 
con la Gestión de Desastres (Hong Kong, 2005) y la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de Desastres (Kobe, 2005). Recibió un reconocimiento explícito en el informe de 
la Secretaría General de las Naciones Unidas para el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas en 2004.

El Programa IDRL mantuvo a la prensa informada (mediante comunicados de prensa y 
artículos de opinión) de las cuestiones jurídicas relacionadas con la acción relativa al 
tsunami en Asia, y presentó ponencias en varios seminarios de formación, como el Comité 
Regional de Gestión de Desastres de las Sociedades Nacionales de Asia Sudoriental 
(Bangkok, 2005) y el Advanced Diploma on Emergencies and Humanitarian Assistance 
(Diploma Avanzado en Asistencia de Emergencia y Humanitaria) (Ginebra, 2005).

En el marco del Programa IDRL, se está formando una red global IDRL para informar con 
regularidad, mediante boletines electrónicos, sobre la ejecución del programa y actividades.

Para cuando tenga lugar la próxima Conferencia, el Programa IDRL tiene la intención de 
desarrollar un módulo de formación práctica y un manual de operaciones destinado al 
personal internacional que interviene en casos de desastre, así como una guía legislativa 
para los Gobiernos que busquen asistencia técnica para integrar los principios de IDRL y 
mejores prácticas en la legislación y las políticas nacionales.

El programa IDRL expresa su sincero agradecimiento

❖ a la Comisión de Socorro en Casos de Desastre de la Federación
❖ a las Sociedades Nacionales por su valiosa ayuda e incentivo,
❖ y especialmente, por su apoyo financiero, a:

la Cruz Roja Austríaca,
la Cruz Roja Australiana, 
la Cruz Roja Británica, 
la Cruz Roja Finlandesa, 
la Cruz Roja Noruega, 
la Cruz Roja Suiza, 

y los respectivos Gobiernos.


