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Declaración_de_Principios sobre as¡istencia. humanitaria a 
las poblaciones civiles en caso_ de desastres que los. Go
biernos canadiense y noruego someten a la XXI Conferencia

Internacional de la Cruz Roja

La XX1 Conferencia Internacional de la Cruz Roja',

Notando que en el presente siglo la comunidad inter
nacional’ ha aceptado una responsabilidad mayor para prestar au
xilio a los seres humanos que sufren, sea cualquiera la causa 
que lo motive;

^irmandc) que el sufrimiento humano en todas sus mani
festaciones y sea cual fuere la causa que lo produzca constituye 
una profunda preocupación a la conciencia de la humanidad y que 
la opinión mundial exige una acción eficaz para mitigar ese su
frimiento ;

Afirmando que uno de los objetivos principales d<_ La 
comunidad de naciones, como se determina en la Carta de las na
ciones Unidas, es lograr la cooperación internacional, para re
solver los problemas de carácter ecónomico, social, cultural y 
humanitario;

Njotando con satisfacción los progresos realizados me
diante convenios internacionales y en virtud de las actividades 
de organizaciones y organismos internacionales humanitarios de 
socorros facultados por la comunidad internacional para propor
cionar auxilios humanitarios en sus diversas formas;

Reconociendo que la comunidad internacional debe tomar 
medidas complementarias para garantizar una acción de socorros 
rápida y efectiva a las poblaciones civiles que se encuentren 
afectadas por un desastre, sin distinción de causa, ya sea ori
ginado por el hombre o los elementos;

Adojota la siguiente declaración de principios:

1. La preocupación fundamental de la humanidad y de la 
comunidad internacional en los casos de desastre es

la protección y el bienestar del individuo, así como la salva
guarda de los derechos humanos fundamentales.

2. La acción internacional de socorros en favor de las 
poblaciones civiles afectadas por un desastre, sin

distinción de causa, ya sea originado por el hombre o los elemen
tos, es un gesto de solidaridad humana exento de carácter polí
tico .
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3. Las actividades de las organizaciones internacio
nales y los organismos de socorros en favor de las

poblaciones civiles deben coordinarse con el fin de asegurar 
una acción rápida y una asignación efectiva de recursos y evi
tar toda duplicación de esfuerzos.

4. Los socorros en favor de l^s poblaciones civiles
deben proporcionarse sin discriminación, y el ofre

cimiento de tales socorros no debe considerarse nunca como un 
acto no amistoso. '
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5. Todas las autoridades de las regiones afectadas 
por un desastre deberían permitir, sin perjuicio

de los derechos soberanos de los estados respectivos, el tránsi
to, la admisión y la distribución de los suministros de socorros 
internacionales en beneficio de la población civil que habite 
las zonas afectadas por el desastre, cuando exista riesgo para 
la vida y el bienestar de esas poblaciones.

6. Todas las autoridades de las zonas afectadas por 
un desastre deberían facilitar el desarrollo de las

actividades de socorros en casos de desastre, en beneficio de 
las poblaciones civiles..
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