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XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Istanbul, 1969

COMISION GENERAL

Punto 4 a) del orden del día

PLANIFICACION Y COORDINACION DE LAS ACCIONES DE

SOCORROS INTERNACIONALES EN CASOS DE DESASTRES NATURALES

Preparación para casos de desastres

1. En el documento número G/2/1 se hace referencia a las actividades 
desplegadas por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde que se celebró 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. En el presente documento 
se tratará solamente de la planificación para el futuro.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, 
el 19 de diciembre de 1968, la resolución número 2.435 (XXIII). Asistencia 
en casos de desastres naturales. En la resolución se invita a los gobiernos 
que aún no lo hayan hecho, a que hagan preparaciones nacionales en previsión 
de posibles desastres naturales, y se insta al Secretario General a que, en 
cooperación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas así 
como con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones inte
resadas, considere la manera de ampliar la asistencia a los gobiernos en es
te campo. Con referencia a la buena cooperación ya establecida con la Secre
taría de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, el ACNUR, el UNICEF y 
los organismos especializados (OMS, UNESCO, FAO, UIT, etc.) la Liga hará todo 
lo posible para que esta cooperación sea tan amplia como permitan las cir
cunstancias y prestará cualquier servicio dentro del límite de sus disponi
bilidades . Continuará y consolidará la cooperación importante ya iniciada 
con otros organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
interesadas en la preparación de socorros para casos de desastres (Consejo 
de Europa, CSDI, CIOV, OEA, OUA, CMI, SCS, etc.).

3. La Liga ha recopilado información y documentación relativas a los 
servicios nacionales para casos de desastres y a los planes existentes que 
figuran en las respectivas legislaciones y decretos complementarios. Toman
do por bases estos datos y las experiencias recientes , la Liga está prepa
rando anteproyectos que serán útiles a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja para ayudar a sus gobiernos en la elaboración de un plan nacional de so
corros para casos de desastre. Se prepara también material especial con el 
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fin de ayudar a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a establecer sus 
planes (nacionales, regionales y locales) de modo que puedan llevar a efec
to las responsabilidades que se les han conferido en el plano nacional. Una 
parte de este material se utilizará en forma normalizada con el fin de es
tudiar las necesidades que se produzcan a continuación de un desastre.

4. En la resolución número 2.435 de las Naciones Unidas se menciona 
específicamente el desarrollo de sistemas de alerta y de medios de comuni
cación rápida. Es de la mayor importancia que la población de las zonas pro
pensas a las catástrofes naturales pueda ser avisada con tiempo suficiente 
de los peligros que se aproximan. La Liga está estudiando los diferentes 
sistemas y medios de alerta y aviso con el fin de poner este material a dis
posición de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

5. Algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja de diferentes regio
nes del mundo disponen de un personal experimentado, tanto en materia de 
planificación como en la ejecución de las acciones de socorro en caso de de
sastre. La Liga tratará - dentro de estas zonas y en cooperación con las ci
tadas Sociedades nacionales de la Cruz Roja - de constituir comisiones de 
estudios que puedan ponerse a disposición de otras Sociedades de la región 
cuando lo soliciten.

6. La Liga asistirá a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la 
planificación y organización de los socorros para casos de desastres por me
dio de conferencias, centros de estudios y seminarios.

7. Los gobiernos y las Sociedades nacionales son responsables del re
clutamiento, selección y formación del personal de socorros para casos de 
desastres que preste servicio en los respectivos países. El material sobre 
reclutamiento y selección será recopilado y analizado para su distribución 
posterior a las Sociedades nacionales. La Liga proyecta también preparar 
cursos y programas sistematizados para las diferentes categorías del perso
nal socorrista de la Cruz Roja, como parte de su asistencia en esta esfera.

8. Para el reclutamiento, selección y formación de socorristas para 
casos de desastres con miras al servicio internacional, la Liga confía en 
la estrecha cooperación de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Con 
el fin de ayudar a las Sociedades a reclutar y seleccionar tan personal es 
necesario establecer unas normas tipo. Las Sociedades deben asumir la res
ponsabilidad de preparar a este personal, pero la Liga les ayudará en la 
elaboración de programas de formación y les facilitará los servicios de ins
tructores especializados en estos temas.

La Liga es exclusivamente responsable de la formación de los fun
cionarios de enlace y continuará dando efecto a las recomendaciones formula
das en este aspecto por su Comité Consultivo de Socorros.
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Por lo general puede decirse que el reclutamiento y la selección 
del personal idóneo para las actividades de socorro en caso de desastre y 
las disposiciones para su formación adecuada figuran entre las tareas mas 
importantes a que deben hacer frente las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y la Liga. Acometiendo con tenacidad estas tareas será posible esta
blecer y mantener listas de personal especializado en las diferentes cla
ses de servicios de socorros, tanto en las Sociedades nacionales como en 
la Liga.

9. La población debe ser informada, especialmente en las zonas pro
pensas de lo que debe hacer en caso de desastres naturales. Pueden salvar
se muchas vidas durante la primera fase de un desastre, que es la más peli
grosa, si estas instrucciones se han divulgado oportunamente entre la po
blación, de modo que ésta pueda reaccionar rápidamente. La Liga estará 
siempre bien dispuesta a colaborar con los gobiernos y las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja, aportándoles consejos y otras ayudas.

10. Con el fin de ayudar a las Sociedades nacionales interesadas, la 
Liga ha establecido depósitos de material de socorros para casos de desas
tres en siete puntos "estratégicos" del cinturón de desastres naturales que 
circunda al mundo. Es importante que las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja continúen enviado a estos almacenes materiales de socorros que, por su 
naturaleza, no corran el riesgo de putrefacción, con el fin de que puedan 
enviarse a la región siniestrada en el plazo más breve posible. Mucho más 
importante, si cabe, sería que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja es
tablecieran depósitos en sus propios países. Esto contribuiría a que pudie
ran prestar una ayuda más rápida y también a que cada Sociedad estuviese me
jor preparada para recibir materiales de socorro desde el extranjero. La Li
ga estimulará a las Sociedades para que hagan lo posible en éste sentido.

11. La Liga se ha esforzado siempre en comprar el material de socorros 
a los precios más bajos existentes en las localidades más próximas a la zona 
siniestrada. Las experiencias obtenidas durante los últimos años servirán de 
base para hacer un análisis de las posibilidades con miras a establecer un 
sistema de compras a escala mundial.

12. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deben examinar las posi
bilidades de obtener facilidades especiales para el transporte de materiales 
de socorro (flete transatlánticos, ferrocarriles) similares a los que ya ha 
concedido la IATA (Resolución N° 200 para el transporte aéreo, en caso de 
desastre, de materiales de socorros) de las compañías navieras y de ferroca
rriles .

13. Los gobiernos de 93 países han concedido las siguientes facilida
des, totales o parciales, con carácter permanente en favor de la Cruz Roja 
o durante los desastres:
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a) Billetes gratuitos o de precio reducido

b) Visados gratuitos

c) Comunicaciones gratuitas o preferentes (postales, telegrá
ficas y telefónicas)

d) Autorización para la transferencia de fondos

e) Exención de aranceles de aduanas y otros impuestos sobre
los artículos de socorros para casos de desastres.

Sería muy conveniente que también otros gobiernos así como los que 
hubieran otorgado solamente un número limitado de facilidades , concedieran 
las mismas, a petición de sus Sociedades nacionales respectivas.

14. Todavía hay algunos países en los que no existe reconocida una So
ciedad de la Cruz Roja. En algunos de esos países trabajan activamente comi
tés e individuos con el fin de preparar la constitución de Sociedades en be
neficio de sus poblaciones. La demora se debe con frecuencia a ciertas for
malidades de tipo gubernamental (ratificación de los Convenios de Ginebra, 
reconocimiento de la Sociedad por el Parlamento, aceptación de los estatutos 
por el Gobierno, etc.). La Liga desea hacer un llamamiento a los gobiernos
de esos países, para que de conformidad con la resolución número 2.034 (1965) 
párrafo 1 (b), de las Naciones Unidas , hagan todo lo posible por crear las 
bases requeridas para la fundación de una Sociedad nacional de la Cruz Roja.

15. Se está preparando un manual de socorros para casos de desastre en 
el que se insertarán, entre otras cosas, los consejos y las recomendaciones 
descriptos anteriormente.

16. La Liga desea subrayar que es necesario todavía que los gobiernos 
hagan grandes esfuerzos para alcanzar un estado satisfactorio de los planes 
en previsión de catástrofes. Ello implica una planificación de carácter na
cional, especialmente con vistas a establecer nuevamente la división de res
ponsabilidades, la forma de reclutamiento, selección y formación del perso
nal esencial, el almacenamiento de equipo y material de socorro.

Para ello es necesario que se prepare psicológicamente al público, 
especialmente en las regiones propensas a los desastres, con el fin de que 
exista una comprensión general.

La organización de la Cruz Roja desea desempeñar su parte en esta 
tarea y está dispuesta a cooperar con los gobiernos, la Organización de las 
Naciones Unidas y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.
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