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Unidas a la Asamblea General (N1 2 a/5845-1965) titulado; 

Asistencia en casos de desastres naturales

Introducción

1. "En su 372 período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la reso
lución 1049 (XXXVII) titulada "Asistencia en casos de desastres naturales". En 
el preámbulo de dicha resolución se reconoce que "si bien en algunos organismos 
especializados y en ciertos programas de operaciones se cuenta con recursos limi
tados para la prestación de esa asistencia, el Secretario General no dispone de 
fondos para ofrecer asistencia en casos de desastres naturales". También se re
cordaba que el Consejo pidió en su 362 período de sesiones (l) que el Secretario 
General tomase la iniciativa de preparar, en colaboración con los organismos es
pecializados y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las disposiciones conve
nientes para ayudar de manera rápida y coordinada a las actividades de socorro y 
de reconstrucción en casos de desastres naturales, y tomando nota con aprobación 
de los arreglos de coordinación entre los organismos en esta materia, expuestos 
en los informes 282 y 29Q del Comité Administrativo de Coordinación (2). En el

(1) Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 362 período de sesiones, 
Suplemento N2 1 (E/3816), página 43.

(2) Ib id., Anexos ,· tema 4 del programa, documento e/3765» e ib id., 37Q período
, de sesiones, Anexos, tema 6 del programa, documento e/3886. También hay que 
señalar que el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación del Consejo 
Económico y Social ha pedido que se realice un estudio sobre la reconstruc
ción de viviendas y servicios comunales en casos de desastres naturales.La 
Comisión de Asuntos Sociales ha concedido alta prioridad a este estudio en 
su programa de trabajo para 1963-1965- - ...·
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párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución se pide al Secretario 
General que estudie, en consulta con las organizaciones internacionales 
interesadas ;

a) Las modalidades de asistencia que las Naciones Unidas pudieran 
apropiadamente proporcionar;

b) La magnitud aproximada de los recursos que el Secretario General 
pueda necesitar para ese fin;

c) Otros métodos sustitutivos para facilitar dichos recursos, in
cluido el establecimiento de -un fondo de las Naciones Unidas pa
ra asistencia en casos de desastres naturales, financiado median
te contribuciones voluntarias.
El Consejo pidió además al Secretario General que presentase su 

correspondiente informe a fin de que la Asamblea General pudiese examinar
lo en su decimonoveno período de sesiones. El presente informe se ha prepa
rado en conformidad con dicha petición.

2. En los últimos años, las Naciones Unidas han recibido muchas peticiones 
de ayuda motivadas por desastres naturales ocurridos en países en vías de 
desarrollo. A consecuencia de dichas peticiones, la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social han aprobado varias resoluciones. Entre ellas, 
cabe señalar en particular las siguientes: resolución 766 (XXX) del Consejo 
Económico y Social, de 8 de julio de 1960, sobre las medidas que han de 
adoptarse a consecuencia de los terremotos de Chile (l); resolución 1753 
(XVII) de la Asamblea General, de 5 de octubre de 1962, sobre las medidas 
que han de adoptarse a consecuencia del terremoto en el Irán; resolución 
930 (XXXV) del Consejo Económico y Social, de 5 de abril de 1963, sobre so
corro a Libia con motivo del terremoto; socorro a Marruecos con motivo de 
la inundación; socorro a Indonesia con motivo de la erupción volcánica de 
Bali; resolución 970 (XXXVl) del Consejo Económico y Social, de 29 de julio 
de 19635 sobre las medidas que deben adoptarse en relación con el terremoto 
de Skopje, Yugoeslavia; resolución 1882 (XVIII) de la Asamblea General, de 
14 de octubre de 1963, sobre las medidas que han de adoptarse a consecuencia 
del huracán que acaba de azotar el territorio de Cuba, Haití, Jamaica, la 
República Dominicana y Trinidad y Tabago; y resolución 1014 (XXXVIl) del Con
sejo Económico y Social, de 28 de julio de 1964* sobre la ayuda de emergencia 
a Costa Rica. 1

(1) El Consejo aprobó esta resolución después de examinar el informe del Co
mité Plenario de la Comisión Económica para América Latina (e/3402),



3. Estas resoluciones guardaban gran semejanza entre sí. La Asamblea o el 
Consejo, después de expresar su pesar al país afectado, invitaba a los Es
tados Miembros a que prestasen más asistencia; solicitaba la ayuda de los 
organismos especializados, del Programa Mundial de Alimentos y de las orga
nizaciones no gubernamentales; recomendaba al Comité de Asistencia Técnica, 
a la Junta de Asistencia Técnica y a su Presidente que tuviesen muy en cuen
ta las necesidades especiales del país afectado al efectuar la asignación
de sus recursos; y pedía al Director General y al Consejo de Administración 
del Pondo Especial que considerasen con ánimo favorable las solicitudes que 
presentase el Gobierno del país para su reconstrucción o rehabilitación. En 
el caso de Costa Rica, a petición del Gobierno de este país y en conformidad 
con la cláusula 6.6 del Reglamento Financiero de las Raciones Unidas, el Se
cretario General había creado con anterioridad un fondo fiduciario al que 
podían aportarse contribuciones voluntarias.

4. En general, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Econó
mico y Social, dirigidas a los organismos y órganos del sistema de las Ra
ciones Unidás, se limitaron a recomendaciones relativas a las asignaciones 
posibles procedentes de algunos fondos cuyas proporciones se sabía que eran 
muy limitadas y que ya estaban muy comprometidos. Sin embargo, los resulta
dos no han sido insignificantes. Comprenden desde los suministros médicos de 
urgencia proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
en el caso de Cuba y Somalia, y los alimentos, vestidos y mantas suministra
dos por el Fondo de las Raciones Unidas para la Infancia (URICEF), como en 
el caso del Pakistán y Haití, hasta un importante programa de asistencia 
técnica preparado a consecuencia del terremoto de Chile en 1960. Dentro de 
este programa, diez organizaciones del sistema de las Raciones Unidas envia
ron a Chile un gran número de expertos. Indonesia recibió importante ayuda,
a causa de la erupción del Monte Agung, tras la visita de una misión conjunta 
de las Raciones Unidas, la FAO y el URICEF enviada a Bali para evaluar las 
necesidades y efectuar recomendaciones; una misión de las Raciones Unidas en
viada al Irán ayudóla preparar los planes de reconstrucción después del te
rremoto de 1961; un gran número de organizaciones prestaron asistencia a 
Skopje, entre la que figuraba un proyecto' del Fondo Especial para el plan ur
bano de Skopje. Durante el período comprendido entre octubre de 1962 y noviem
bre de 1964, el Programa Mundial de Alimentos de las Raciones Unidas y la FAO 
aprobó socorros urgentes de alimentos con motivo de desastres naturales por
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valor de más de 10.000.000 de dolares. El Secretario General también de
sea hacer constar que, siempre que ha habido un desastre grave, se ha or
ganizado una colecta privada entre los funcionarios de la Sede de la Se- *
cretaría de las Naciones Unidas. De este modo se obtuvo en 1963 un total 
aproximado de 26.700 dólares, al que en algunos casos se añadieron ropas 
y otros artículos. De vez en cuando se han efectuado colectas similares 
en las oficinas regionales y en otros centros de las Naciones Unidas, así 
como en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

5. En el párrafo 3 de la resolución 1888 (XVIIl) de la Asamblea General 
figura una petición específica dirigida al Secretario General y a los di
rectores de los organismos apropiados de las Naciones Unidas para que, a 
los países afectados, "... en relación con sus planes de rehabilitación, 
les proporcionen ayuda con los recursos disponibles, recabando, cuando sea 
menester, la autorización de los organismos directivos correspondientes".
En efecto, se dispuso rápidamente de asistencia limitada procedente del 
Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF, la OMS y, en menor medida, de 
otros organismos. Sin embargo, según información recibida por el Secreta
rio General, parece que se suscitaron falsas esperanzas entre los países 
que fueron víctimas del huracán Flora en el sentido de que se disponían 
amplios recursos que podrían redistribuirse y que las organizaciones inter
nacionales podrían de esa manera sufragar una parte importante de los cos
tos totales de rehabilitación. Estos equívocos, que también surgieron en 
relación con decisiones anteriores de la Asamblea.y el Consejo, han conven
cido al Secretario General de que deben calcularse cuidadosamente las con
secuencias de cualquier acción que emprendan los órganos ejecutivos princi
pales de las Naciones Unidas con respecto al socorro prestado con motivo de 
desastres, y que deben exponerse claramente la naturaleza de dichas medidas.

Recursos actuales del sistema de las Naciones Unidas que pueden utilizarse 
en casos de desastres naturales 6 7

6. Ahora puede que convenga considerar brevemente los recursos que, dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, están destinados específicamente para 
utilizarlos en casos de desastre o pueden emplearse de diversas maneras para 
ayudar a ion país que ha sido víctima de una catástrofe.

a) Recursos reservados específicamente para prestar ayuda en 
caso de desastres naturales

7. Los recursos más importantes de que se dispone actualmente dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, que se reservan específicamente para
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utilizarlos en caso de emergencia, son los del Programa Mundial de Alimen
tos Naciones Unidas/PAO. En el momento actual, el 25Ío de los recursos del. 
Programa, o sea 7*000.000 de dólares anuales aproximadamente en géneros y 
en dinero efectivo para sufragar el transporte de aquéllos, puede utilizar
se con dicho fin a discreción del Director General de la PAO, El programa 
actual concluye el 51 le diciembre de 1965» y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación estudiarán el año que viene la cues
tión relativa a las disposiciones que hay que adoptar en el futuro. La ex
periencia bastante amplia que ya se ha obtenido en este terreno con el 
Programa Mundial de Alimentos indica que no suele ser necesario situar en 
la localidad cantidades importantes de alimentos en la primera fase de emer
gencia de un desastre, puesto que casi siempre se dispone inmediatamente de 
asistencia procedente de los gobiernos y de organismos voluntarios. El pa
pel más constructivo del Programa Mundial de Alimentos se realiza en la fa
se intermedia, que puede durar varios meses después de un desastre (por 
ejemplo, cuando se aloja a las víctimas de un terremoto en tiendas de cam
paña u otros locales temporales hasta su reasentamiento), o durante la fase 
de reconstrucción (por ejemplo, mediante el suministro de alimentos a los 
trabajadores que reconstruyen una ciudad damnificada).

8. La Constitución de la OIAS autoriza que, en casos de emergencia, además 
de la ayuda técnica, se preste a los gobiernos la cooperación necesaria que 
soliciten, o acepten, y pide que se establezca un fondo especial que se 
utilizará a discreción de la Junta Ejecutiva para atender casos urgentes y 
situaciones imprevistas. La Junta Ejecutiva ha definido la emergencia como 
una situación que implica amenazas imprevistas, graves e inmediatas para la 
salud pública. En tales casos, la asistencia de la OMS se limita a facilitar 
personal técnico y suministros y equipos que necesiten con urgencia. En la 
totalidad de esa asistencia, la OMS mantiene una colaboración diaria con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. En su actuación como asesores técnicos, 
el personal de la OMS puede ayudar a organizar y coordinar los trabajos sa
nitarios de emergencia en el país. En general, pueden efectuar una rápida 
evaluación técnica de las necesidades sanitarias sobre el terreno y disponer 
el traslado inmediato de suministros y equipos médicos. La OMS acostumbra 
a comprar suministros y equipo en nombre de los Estados Miembros en condi
ciones de reembolso, abonándose un pequeño derecho por prestación de servicios.
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En casos urgentes, este servicio se realiza- sin el pago de derechos, y 
puede concederse un crédito limitado para compras básicas si se solicita.
El Fondo Especial de la Junta Ejecutiva para atender casos urgentes se 
eleva a 100.000 dólares. Su utilización exige la aprobación de la mayoría 
de los miembros de la Junta Ejecutiva, aunque en casos excepcionalmente 
urgentes el Director General puede adoptar una decisión solamente en cola
boración con el Presidente de la Junta. En la mayoría de los- casos, la 
ayuda de la OMS en los casos urgentes se facilita mediante la adaptación 
o ampliación de su asistencia a los gobiernos dentro de los programas exis
tentes. Pueden efectuarse asignaciones para rehabilitación y reconstrucción 
dentro de estos 'programas normales, cuyo ordenado desarrollo se protege en 
lo posible al efectuar los arreglos para la ayuda de emergencia.

9. Dentro del programa ordinario, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dispone de 15.000 dó
lares para enviar en casos de urgencia, misiones de expertos a zonas afec
tadas por graves terremotos o erupciones volcánicas inmediatamente después 
de haberse producido la catástrofe. Los objetivos de estas misiones son 
fundamentalmente científicos y técnicos, y en el caso de terremotos consis
ten en envestigar las causas sismotécnicas del seísmo y en analizar los edi
ficios y estructuras después de la acción sísmica. Los estudios efectuados 
de este modo a los pocos días de haber ocurrido un grave terremoto facilitan 
datos indispensables para realizar en la zona afectada una reconstrucción 
que resista a los terremotos.

10. El UNICEF tiene un fondo especial de 25.000 dólares que se reserva para 
casos de urgencia.. El Director Ejecutivo puede utilizar el fondo a su dis
creción, Está destinado a prestar ayuda que varíe entre los 5*000 y 15.000 
dólares. En casos urgentes de mayor gravedad e importancia, el Director · 
Ejecutivo procura obterner una decisión de la Junta Ejecutiva mediante -una 
elección por correo. En algunos casos, se pueden desviar hacia el lugar de 
un desastre los suministros destinados al programa ordinario, con tal de que 
luego se restituyan. Sin embargo, la política de la Junta Ejecutiva consiste 
en confiar la fase de urgencia, en la medida de lo posible, a los organismos 
de socorro y proporcionar en cambio asistencia en la fase de reconstrucción 
o rehabilitación.

11. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene a 
su disposición un fondo de emergencia para socorrer a los refugiados con un
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tope de 500 .000 dólares. Aunque dicho fondo está destinado a ocuparse de 
los casos de urgencia entre los refugiados más que de desastres naturales, 
ha ocurrido a veces - como en Ags-dir y Skopje - que los refugiados figura
ban entre las víctimas de un desastre natural. En estas ocasiones, el 
Alto Comisionado ha podido efectuar una asignación de su fondo de emergen
cia para ayudar a los refugiados víctimas.

b) Otros recursos que pueden obtenerse después de una catástrofe

12. Con cargo al fondo para imprevistos del Presidente Ejecutivo de la Jun
ta de Asistencia Técnica se han efectuado asignaciones importantes destinadas 
a la asistencia técnica en las primeras fases después de diversos desastres 
naturales. Las asignaciones han sido muy diversas. Para dar una idea del vo
lumen de las mismas, cabe señalar que los desastres ocurridos en 1963 y 1964, 
y mencionados en el párrafo 2, ocasionaron asignaciones por un total de 
557*000 dólares. Licha- ayuda se utiliza principalmente para los gastos de 
equipos de expertos que contribuyen a preparar planes de rehabilitación o re
construcción. Para fines similares se han efectuado también asignaciones con 
cargo a los programas ordinarios de asistencia técnica de las Naciones Unidas 
y de algunos de los organismos especializados,

13. En una fase ulterior se dispone de ayuda más amplia procedente de las 
propias Naciones Unidas, así como de algunos de los organismos especializa
dos, cuando los proyectos de rehabilitación y reconstrucción que siguen al 
desastre se incluyen en los programas del país damnificado, con apoyo del 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT) y el TJNICEF, o los acepta el 
Fondo Especial para concederles ayuda. También puede obtenerse asistencia 
para dicha reconstrucción del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), de la Asociación Internacional de Fomento, y del Programa Mundial de 
Alimentos.

14. En diversas fases de las operaciones citadas en los párrafos 6 y 12, las 
organizaciones voluntarias suelen proporcionar importante asistencia y coope
ración.

Deficiencias de las disposiciones vigentes

15. Los problemas que suscitan los desastres importantes tienen, por lo me
nos, tres aspectos diferentes: a) el problema inmediato y urgente del salva- 
.mentó, del cuidado de los enfermos y heridos, y de velar por la seguridad, 
bienestar y salud de los supervivientes; b) proporcionar alojamiento temporal,
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socorros y servicios básicos como, por ejemplo, los de saneamiento, a las 
familias que han quedado sin hogar hasta que se las pueda reasentar en re
sidencias permanentesj y c) el problema de la planificación y reconstruc
ción a largo plazo de las zonas devastadas, el desarrollo de nuevas zonas 
cuando sea necesario, y el reasentamiento en ellas de las familias que han 
quedado sin hogar. Estos tres aspectos plantean problemas muy diferentes, 
que no sólo exigen la aplicación de técnicas distintas sino que también re
quieren formas diferentes de asistencia. Sin embargo, no representan siem
pre, y ni siquiera a menudo, fases distintas y separables. Por ejemplo, la’ 
experiencia ha demostrado que es posible adoptar decisiones básicas, y por 
consiguiente se necesita que los expertos, asesoren sobre los problemas de 
rehabilitación y reconstrucción a los pocos días de haber ocurrido el desas
tre .

16. Se habrá observado que en las disposiciones actuales dentro del sistema 
de las Naciones Unidas se concede mayor importancia a los aspectos segundo y 
tercero citados en el párrafo anterior, es decir, a la rehabilitación y la 
reconstrucción. Cabe esperar que al aumentar los recursos operacionales de 
que disponen las Naciones Unidas y al reforzarse ciertos servicios, como los 
que se ocupan de las viviendas resistentes a los terremotos, pueda ampliarse 
el alcance de dicha asistencia. Por otra parte, hay una importante deficien
cia en las disposiciones actuales y futuras de las Naciones Unidas, esto es, 
la carencia casi absoluta de recursos - aparte de las posibilidades limitadas 
que ofrecen el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos para atender algunas 
necesidades especiales - que puedan utilizarse para contribuir a satisfacer 
las necesidades urgentes en el primer momento de un desastre. Esta fue, cier
tamente, la deficiencia que se hizo sentir con más gravedad después del hura
cán Plora, y que se trató de subsanar principalmente en las deliberaciones 
realizadas en el décimoctavo período de sesiones de la Asamblea General y en 
el 572 período de sesiones del Consejo Económico y Social.

17. Inmediatamente después de cualquier desastre grave los organismos guber
namentales y las entidades particulares suelen distribuir peticiones de ayuda 
internacional. Normalmente, parte de la asistencia prestada en respuesta a 
estas peticiones es de carácter bilateral, y la conceden directamente los go
biernos donantes a los gobiernos de los países damnificados; parte de ella se 
presta por conducto de organizaciones voluntarias, en especial, la Cruz Roja.
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Durante muchos años se han venido aportando, por conducto de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, importantes contribuciones, en dinero y en es
pecie, destinadas a proporcionar ayuda de emergencia a las víctimas de de
sastres en todo el mundo.La Liga, a diferencia de las Ilaciones Unidas y de los 
diversos organismos del sistuma de las Naciones Unidas, se especializa en pres
tar y coordinar esta ayuda de emergencia, con respecto a la cual el Secretario 
General considera que.debe continuar asumiendo la responsabilidad principal.

18. Aunque, en general, el volumen de ayuda de emergencia inmediatamente 
disponible al ocurrir un desastre es suficiente, no siempre ha sido así, y 
en muchos casos no se pudieron atender necesidades concretas, algunas de 
ellas extremadamente urgentes. El Secretario General ha estado en contacto 
no sólo con los organismos especializados interesados, sino también con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja en relación con las formas y modalidades 
de asistencia más útiles que podrían prestar las Naciones Unidas en la fase 
de emergencia que sigue a un desastre natural.

19. En una carta a la que el Secretario General atribuye gran importancia, 
el Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja describe las 
formas y tipos de asistencia de urgencia que espera puedan proporcionar las 
Naciones Unidas s

"La primera se refiere a la necesidad de enviar rápidamente perso
nal preparado al lugar donde ha ocurrido el desastre, para que ayude 
a los representantes del gobierno local, a la Cruz Roja, etc., en cues
tiones en que se necesitan conocimientos técnicos especiales que no 
suelen poseer los delegados de la Cruz Roja u otros expertos en socorro 
de carácter general. No se trata, corrientemente, de expertos en medi
cina que pueden facilitar la Cruz Roja o la OMS, ni de expertos en ali
mentación, alojamiento y evacuación en masa. Pero en desastres recientes 
se ha comprobado que a veces se necesitan unos conocimientos técnicos 
especiales, por ejemplo, para salvar a las víctimas de los terremotos 
que han quedado sepultadas en las casas destruidas y para otros trabajos 
de salvamento inmediato que requieren una técnica especial para contro
lar las inundaciones, para organizar el transporte urgente con helicóp
teros, etc. Estos expertos podrían hallarse en los servicios técnicos 
del Gobierno, en las fuerzas militares, en las grandes empresas cons
tructoras y mineras, etc., y los organismos interesados, en sus activi
dades normales, carecen muchas veces de las posibilidades de encontrar, 
contratar y remunerar a tales expertos, aún para misiones a corto pla
zo, lo cual indica la necesidad de ayuda exterior.

"La segunda cuestión se refiere a la necesidad, en relación con lo 
mencionada anteriormente, de equipo técnico especial durante la prime
ra fase de una operación de salvamento. Este equipo podría ser como el 
utilizado en minería, para localizar y proporcionar ayuda a las víctimas 
enterradas, equipo para mover tierras, alquiler de helicópteros para
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Ireves trabajos exploratorios, etc, Para estos fines no suele dispo
nerse inmediatamente de fondos por conducto de los organismos de so
corro, El procedimiento ordinario probablemente sería tratar de obte
ner dicho equipo en.préstamo de las autoridades del Gobierno, estable
cimientos militares o empresas constructoras o mineras, etc., pero se 
ha comprobado que existen situaciones en las que fue necesario adqui
rir y enviar equipo especial, sobre todo a las zonas devastadas de 
.países en desarrollo, o alquilarlo a empresas comerciales.

"El tercer sector, igualmente importante, se refiere a uno de los 
defectos básicos del actual sistema de asistencia en casos de desas
tres, a saber, la falta, en muchos países, de un plan satisfactorio 
de ayuda. Gran parte de la confusión y la duplicación de esfuerzos en 
los casos de desastres se ha debido al hecho de que los países damni
ficados no han estado preparados para sufrir un desastre; no han de
cidido cuál es la autoridad, central que debe asumir la responsabilidad 
general, no han constituido comités o comisiones de socorro donde se 
preparen los planes adecuados, o, como ha sucedido en algunos casos no 
han confiado formalmente la responsabilidad a un organismo como la 
Cruz Roja Nacional. Al respecto - planificación previa al desastre a 
escala nacional - varios países situados en la "zona de desastres" del 
mundo proporcionan una valiosa experiencia. Es evidente que no es tan 
fácil interesar a la población en esta planificación preventiva como 
.cuando se trata de la ayuda inmediata después de ocurrido un desastre, 
y que por eso se acogería con satisfacción la asistencia económica. La 
Cruz Roja dispone de grupos de personas capaces de ayudar en estos pla
nes y, tal vez haya también personas ajenas a la Cruz Roja preparadas 
para ello, pero con carácter privado es muy difícil allegar fondos para 
sufragar el costo de estos expertos y de sus misiones. La autoridad de 
las Naciones Unidas sería también muy valiosa para lograr que los go
biernos respectivos comprendiesen la. necesidad de realizar esta planifi
cación previa al desastre",

20. . El Secretario General está de acuerdo con estas sugerencias y las presen
ta a la Asamblea General para que las considere. El envío de expertos es una 
actividad incluida en las operaciones normales de las Naciones Unidas y no 
suscitaría dificultad alguna, aunque sería necesario establecer procedimien
tos especiales para abordar situaciones de emergencia. Las Naciones Unidas y · 
ciertos organismos especializados cuentan con personal capacitado y experimen
tado en la materia al que se podría recurrir en caso necesario. Se podrían cons
tituir y mantener al día listas de expertos en determinados problemas a los 
que cabria dirigirse cuando fuera necesario siempre que se dispusiera de fon
dos. Con respecto a la entrega de equipo, la intervención de las Naciones 
Unidas, por razones financieras obvias, se limitaría a interponer sus buenos 
oficios con respecto a los gobiernos, empresas privadas.y-organizaciones volun
tarias, aunque en ciertos casos podría sufragar alguhos :de los gastos (por 
ejemplo, la provisión .de personal experto para manejar el .equipo). La.planifi
cación previa al desastre,todavía lamentablemente insuficiente en muchos países,
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y la creación del sistema nacional adecuado para administrar el socorro en 
los desastres son cuestiones de máxima prioridad. El Secretario General com- 

< parte plenamente la esperanza de que los gobiernos en consulta con la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y con otros órganos competentes trazarán am
plios planes de socorro en casos de desastres a fin de lograr que cuando 
ocurra un desastre se haga óptimo uso úe la asistencia nacional e internacio
nal disponible.

21. El Secretario General atribuye suma importancia a la expansión de las 
actividades de las Naciones Unidas en materia de planificación en estrecha 
colaboración con la Liga. Cabe señalar que el Consejo Económico y Social, en 
sus resoluciones 767 (XXX) y 912 (XXXIV) sobre colaboración internacional en 
estudios sismológicos, ha tratado de promover el establecimiento de servicios 
de prevención y la construcción de viviendas resistentes a los terremotos.
El Secretario General cree que se puede hacer algo más en este sentido, tanto 
en el plano técnico como en el administrativo. Como un paso en esta dirección, 
las Naciones Unidas en colaboración con la Liga podrían preparar un manual so
bre planificación previa al desastre y posteriormente proporcionar asesora- 
miento de expertos a los países que soliciten ayuda para formular estos pla
nes. Como las decisiones relativas a la rehabilitación y reconstrucción co
mienzan a adoptarse en una de las primeras etapas, se han concertado acuer
dos para facilitar las consultas y cooperación entre la Liga y los órganos de 
las Naciones Unidas inmediatamente después de cualquier situación de emergen
cia.
Magnitud de los recursos que necesitan las Naciones Unidas para ayuda de 
emergencia y métodos para obtener esos recursos

22. Al considerar las propuestas que han de someterse a la Asamblea General 
como resultado de la resolución 1049 (XXXVII) del Consejo Económico y Social, 
el Secretario General ha estimado indispensable tomar debidamente en cuenta 
la actual situación financiera de las Naciones Unidas. Aunque el efecto glo
bal de un desastre natural sobre la economía de un país en desarrollo repre
senta con frecuencia ingentes cantidades, y bien podría justificarse una ayu
da de las Naciones Unidas en una escala mucho más amplia de la que hasta 
ahora ha sido posible, el Secretario General opina que las Naciones Unidas 
pueden hacer una aportación útil a la ayuda en casos de -urgencia, según lo 
sugerido por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, con un incremento muy mo
derado de recursos. La cifra inicial máxima que prevé es de 100.000 dólares al
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año, con un límite de 20.000 dólares como la suma probablemente necesaria 
para cualquier desastre Tínico en un país determinado.

23. El Consejo pidió al Secretario General que estudiara, entre los posi
bles métodos para obtener los recursos adicionales, el establecimiento de 
un fondo de las Naciones Unidas para asistencia en casos de desastres na
turales, financiado mediante contribuciones voluntarias. El Secretario 
General ha llegado a la conclusión de que las posibles ventajas de ese fon
do quedarían neutralizadas por sus inconvenientes. En primer lugar, el 
Programa Mundial de Alimentos, entre cuyos objetivos figura el de propor
cionar asistencia en casos de desastres naturales, así como el PAAT, el 
Fondo Especial y el UNICEF, se financian todos mediante contribuciones vo
luntarias. A menos que su necesidad pudiera demostrarse en forma muy con
cluyente, el Secretario General vacilaría en considerar la creación, dentro 
de la estructura de las Naciones Unidas, de un nuevo fondo voluntario para 
socorro en casos de desastres, por temor al efecto que la creación de dicho 
fondo podría ejercer sobre las contribuciones a los actuales fondos de las 
Naciones Unidas ya mencionados. En segundo lugar, cree que con una obliga
ción total tan pequeña como la que ahora se propone para la ayuda de emer
gencia de las Naciones Unidas en casos de desastres naturales, todos los 
Miembros estarán dispuestos a contribuir por conducto del presupuesto ordi
nario. En tercer lugar, ha influido inevitablemente en su ánimo la experien
cia de la Sociedad de las Naciones, con cuyo patrocinio se estableció en 
1927 una Unión Internacional de Socorros.

24. Los objetivos principales de la Unión Internacional de Socorros son los 
siguientes ;

"l) En caso de cualquier desastre debido a fuerza mayor, cuya gravedad 
excepcional excede de los límites de las posibilidades y recursos 
del pueblo damnificado, suministrará a la población afectada ayuda 
de carácter urgente y reunirá para ese propósito fondosr recursos y 
asistencia de toda índole;

"2) En el caso de cualquier desastre público, coordinará según la oca
sión lo permita los esfuerzos hechos por las organizaciones de so
corro y, en general, fomentará el estudio de medidas preventivas 
contra desastres, e instará a todos los pueblos a prestar asisten
cia internacional mutua."

Los servicios permanentes y centrales de la Unión Internacional de Socorros 
serían proporcionados por la Cruz Roja Internacional. La Unión tendría a su 
disposición un "fondo inicial" de contribuciones procedentes de los Estados
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partes en su Convención, para el que también se preveían contribuciones vo
luntarias de fuentes oficiales y privadas, inclusive contribuciones para 
aliviar determinados desastres.

25- En la práctica, la Unión Internacional de Socorros nunca ha dispuesto 
de suficientes fondos para desempeñar el papel previsto en su Convención,
Las contribuciones voluntarias no llegaron con prontitud y el interés deven
gado por el "fondo inicial" ha constituido virtualmente su única fuente de 
ingresos. Aparte de conceder pequeñas donaciones en ciertos casos de desas
tres, sus actividades se han restringido a los estudios previstos en el ar
tículo anteriormente citado,

26. Los inconvenientes prácticos que ofrece crear anticipadamente un fondo 
para casos de desastres han sido señalados también por el Secretario General 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. En general los donantes vacilan en 
acumular grandes cantidades para atender a un desastre eventual. Por otra 
parte, dicho fondo, aun si se establece con un límite máximo bajo, tiene el 
defecto de inhibir nuevas contribuciones cuando se comunica cualquier nuevo 
desastre, pues los donantes tienden a confiar en que el fondo satisfará cuan
do menos las necesidades inmediatas.

27. Entre las diversas posibilidades, aparte de la creación de un fondo de 
las Raciones Unidas para asistencia en casos de desastres, el Secretario 
General considera que - particularmente en vista de la índole imprevista del 
gasto propuesto - una autorización para girar con cargo al Pondo de Operacio
nes ofrece innumerables ventajas. Por lo tanto, desea proponer que, a fin de 
poder aplicar las recomendaciones consignadas en los párrafos 16 a 18 supra, 
se la autorice para girar con cargo al Pondo de Operaciones hasta la cifra 
anteriormente mencionada, es decir, hasta un total de 100.000 dólares para 
ayuda de emergencia en cada año, con un límite máximo normal de 20.000 dóla
res por país en el caso de un solo desastre. Todo gasto suplementario reque
riría la aprobación previa de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati
vos y de Presupuesto.

Requisitos, procedimientos y medidas administrativas

28. Sería indispensable que se atendieran ciertos requisitos antes de que la 
asistencia prevista en las disposiciones sugeridas pudiera ser sancionada por 
el Secretario General. Este opina, en primer lugar, que la ayuda de emergencia 
debería en principio suministrarse sólo en caso de desastres importantes, aunque
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éste no es un término que pueda definirse con precisión. En segundo lugar, 
la asistencia estaría supeditada a una solicitud del gobierno interesado.
En tercer lugar, cuando los recursos son tan limitados, debería proporcio
narse sólo en casos en que fuesen claramente indispensables, y en los que, 
sin la asistencia de las Naciones Unidas, no pudiera satisfacerse alguna 
necesidad importante. El factor esencial de las propuestas formuladas en 
este informe es coordinar toda iniciativa con otras organizaciones dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja. Por lo tanto, antes de resolver sobre cualquier petición de ayuda de 
emergencia, el Secretario General se inspiraría en el asesoranjiento tanto 
del representante residente (que obraría como "centro" del sistema de las 
Naciones Unidas en el país interesado) y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja. La prestación de asistencia para rehabilitación y reconstrucción 
continuaría regida, claro está, por los procedimientos vigentes,

29. Los procedimientos sugeridos no exigirían medidas administrativas de 
gran alcance. Sin embargo, para que pudieran aplicarse eficazmente, el 
Secretario General conseguiría el personal necesario para trabajar en cues
tiones relativas a la asistencia en casos de desastres, incluso la colabo
ración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. En todo caso, en un comienzo estas exigencias 
se satisfarían utilizando los recursos disponibles de personal.

30. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1049 (XXXVIl), no se
limitó a los temas tratados en el presente informe. En el último párrafo de 
esa resolución, se pide asimismo al Secretario General que "estudie las me
joras que se podrían introducir en los arreglos encaminados a coordinar la 
asistencia internacional La cuestión general de la coordinación será
objeto de un informe separado que el Secretario General presentará al Conse
jo en su 392 período de sesiones, Un aspecto de éste, o sea, los arreglos 
para coordinar la acción entre los programas de las Naciones Unidas, ha sido 
discutido ya largamente en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
Se señala a la atención un informe reciente del CAC (E/3886), donde se con
signa un acuerdo sobre la designación de un "centro" en cada país - ordina
riamente el representante residente de la Junta de Asistencia Técnica y del 
Pondo Especial - que se ocupe de las medidas de emergencia en casos de desas
tres naturales. Entre las funciones del representante residente figuraría el
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intercambio de información sobre los planes y actividades de los gobiernos 
y de los diversos organismos interesados. De particular importancia, sin 
embargo, es que el representante residente esté en condiciones de comunicar 
a los funcionarios gubernamentales competentes, cuando ocurra un desastre, 
si podría suministrar, y en qué magnitud, asistencia por conducto de las or
ganizaciones o programas de las Naciones Unidas, conforme a sus respectivas 
atribuciones. Aquí nuevamente puede resultar indispensable, cuando ocurra un 
desastre importante recurrir al personal disponible para ayudar brevemente 
al representante permanente en la ejecución de esas funciones.

31. En conclusión, el Secretario General desea volver a señalar la impor
tancia que asigna a que los gobiernos formulen en sus respectivos países un 
plan completo de socorro en casos de desastre. Semejante plan, que incluiría 
una clara distribución de las funciones en el caso de un desastre, es un re
quisito básico para la eficacia de la asistencia externa".

P 3966/mrb/



Conf. G/15/2

XX CONFERENCIA INTERNACIPEAL DE LA CRUZ ROJA 
Viena, 2 -  3 de octubre de 1965

COMISION GENERAL 

Punto 19 del Orden del Día

ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORRO

RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 
(e /RES/1090 - XXXIX)

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 1049 (XXXVIi) de 15 de agosto de 1964, sobre 
asistencia en casos de desastres naturales,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la coordi
nación de la asistencia internacional en casos de desastres naturales,

Recomienda a la Asamblea General que, en su vigésimo período de se
siones, apruebe el siguiente proyecto de resolución :

"La Asamblea General,

Recordando la resolución 1049 (XXXVIl) del Consejo Eco
nómico y Social, de 15 de agosto de 1964, en la que se pide al Se
cretario General que estudie: las modalidades de asistencia que las 
Naciones Unidas pudieran apropiadamente proporcionar; la magnitud 
aproximada de los recursos que el Secretario General pueda necesitar 
para ese fin, y otros métodos sustitutivos para facilitar dichos re
cursos, incluido el establecimiento de un fondo de las Naciones Uni
das para asistencia en casos de.desastres naturales, financiado me
diante contribuciones voluntarias; así como que presente un informe 
a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones,

Recordando la resolución 1049 (XXXVIl), en la que se pide 
asimismo al Secretario General que estudie las mejoras que se po
drían introducir en los arreglos encaminados a coordinar la asisten
cia internacional y que informe al Consejo en su 392 período de se
siones,

Habiendo examinado el informe presentado por el Secretario 
General:a la Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones, 
el 2 3S informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto y el informe presentado por el Secretario General al 
Consejo en su 399 período de sesiones,
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Observando que el Secretario General acepta estar a la dis
posición de las organizaciones internacionales no gubernamentales que 
se ocupan de la ayuda de urgencia para coadyuvar a que prosigan el 
examen de los problemas de coordinación,

Observando además que, en cooperación con la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, las Naciones Unidas pueden facilitar a los paí
ses que lo deseen orientaciones y asistencia técnica para la prepara
ción de planes en previsión de desastres e, inmediatamente después de 
ocurrido un desastre, facilitar también asistencia para la elaboración 
de planes detallados de rehabilitación y reconstrucción,

Acogiendo con agrado la declaración del Secretario General 
de que funcionan satisfactoriamente los procedimientos descritos en el 
289 informe del Comité Administrativo de Coordinación destinados a coor
dinar la asistencia prestada por los miembros del sistema de las Nacio
nes Unidas,

1, Invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
organismos especializados que todavía no lo hayan hecho, así 
como al Organismo Internacional de Energía Atómica, a que t

a) Consideren la conveniencia de crear los servicios nacio
nales apropiados de planificación y acción que mejor se 
adapten a sus condiciones particulares, a fin de que de
terminen el grado y la índole de la ayuda que se necesi
te y den una dirección unificada a las operaciones de so
corro y asocien adecuadamente a dicha labor a los repre
sentantes residentes de las Naciones Unidas;

b) Examinen la posibilidad de crear sociedades nacionales de 
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja;

2, Pide a los Estados Miembros que, al ofrecer ayuda de urgencia 
en los casos de desastres naturales, informen a los servicios 
permanentes apropiados que se creen en los países devastados, 
que utilicen dichos servicios, y que informen al Secretario 
General sobre la clase de ayuda de urgencia que están en con
diciones de facilitar;

3. Toma nota con satisfacción de las disposiciones que aplican 
actualmente las Naciones Unidas y los organismos especializa
dos para prestar ayuda de urgencia, incluidas las relaciones 
que han establecido con las organizaciones no gubernamentales, 
en particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

4. Invita a los directores ejecutivos de las organizaciones y de 
los programas del sistema de las Naciones Unidas a que, bajo 
la dirección del Secretario General, prosigan e intesifiquen 
sus esfuerzos destinados a coordinar plenamente la asistencia 
prestada por obra y conducto de dichas organizaciones y pro
gramas a los países devastados por desastres naturales;
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5. Aprueba la propuesta del Secretario General, según la cual 
estaría facultado para retirar del Pondo de Operaciones has
ta un total de 100.000 dólares a fin de prestar ayuda de ur
gencia en cualquier año, con un límite normal de 20.000 dó
lares por país y por desastre;

6, Decide examinar nuevamente en su vegesimotercer período de 
sesiones las disposiciones de carácter experimental a que se 
hace referencia en el párrafo 4 de esta parte dispositiva,"

1396a sesión plenaria, 
31 de julio de 1965

ph/P. 4111


