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Durante los tres últimos decenios, la comunidad internacional se 
ha sentido cada vez más alarmada ante la creciente gravedad de los desas
tres naturales, cuyos efectos destructivos afectan a la población en pro
porciones cada vez más amplias.

La respuesta de la comunidad internacional se centró, en un pri
mer momento, en la acción de socorros pero la experiencia indica que las 
posibles consecuencias de los diferentes tipos de desastres son tan graves 
y tienden a extenderse tanto que es necesario dedicar mucha mayor atención 
a las actividades de planificación y prevención.

Es evidente que deben analizarse los efectos de los fenómenos 
naturales, no sólo en términos humanitarios y sociales sino desde el punto 
de vista económico y de la protección legal.

En la formulación de una política global de socorros, son aspectos 
muy importantes la asistencia humanitaria y la protección legal dispensadas 
a las víctimas de los desastres naturales, factores ambos que hasta ahora 
no han sido objeto de ninguna norma en instrumentos internacionales que 
obliguen a los gobiernos.

En el contexto de los derechos humanos y de los Convenios humani
tarios universalmente reconocidos, el respeto de los principios humanitarios 
generales en las situaciones de desastre ha cobrado una nueva dimensión. 
Durante los últimos diez años, las organizaciones e instituciones interna
cionales y los centros de investigación académicos y universitarios han 
realizado un esfuerzo particular para identificar con mayor precisión los 
aspectos legales de la asistencia internacional y de la protección a las 
víctimas de desastres naturales.

El resultado de esta preocupación fueron diversas medidas, tanto 
dentro como fuera del ámbito de la Cruz Roja, entre ellas la adopción de 
diferentes instrumentos internacionales importantes y de diversas recomen
daciones sobre cuestiones de índole humanitaria.



El interés por las víctimas de los desastres naturales ha llevado 
a la movilización de recursos para las acciones de socorro sobre una base 
bilateral, por parte de organizaciones internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales. También se ha dedicado especial atención a los facto
res humanitarios y jurídicos existentes y potenciales en lo que se refiere 
a satisfacer las necesidades de las víctimas en situaciones de catástrofes 
naturales.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1965, 
pidió a la Liga y al CICR que preparasen un "documento titulado principios 
y reglas de socorros", en colaboración con las Sociedades nacionales, y que 
sometiesen un proyecto en este sentido a la siguiente Conferencia Interna
cional (Resolución XVIII). Una Comisión especial Liga/CICR, en colaboración 
con varias Sociedades nacionales, preparó dicho documento, que se presentó 
a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 1969. La XXI Confe
rencia aprobó la nueva recopilación de principios y normas, con el título 
de "Principios y Normas que rigen las acciones internacionales de socorro 
en casos de desastre", y pidió a la Liga y al CICR que procediesen a la 
publicación y a la difusión de este texto de capital importancia para el 
movimiento de la Cruz Roja (Res. XXIV).

La misma XXI Conferencia aprobó también resoluciones importantes 
sobre socorros, que se refieren directamente a la asistencia y a la protec
ción que deben dispensarse a las víctimas de catástrofes. En la primera re
solución (Res. XXV) se “insta a todos los gobiernos que aún no lo hayan 
hecho a preparar y promulgar leyes que permitan aplicar las medidas inme
diatas que exijan las circunstancias en colaboración con la Cruz Roja y de 
conformidad con un plan preestablecido basado en las normas para las acciones 
de socorro en casos de desastre aprobadas por la presente Conferencia". En la 
segunda resolución (XXVI), la Conferencia aprueba una Declaración de princi
pios relativa a la asistencia y protección de las poblaciones civiles en caso 
de desastres naturales o de otra índole. La resolución observa “con satisfac
ción que la comunidad internacional ha aumentado su capacidad para facilitar 
ayuda humanitaria bajo diversas formas, gracias a acuerdos internacionales y 
por medio de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones internaciona
les de carácter imparcial y humanitario".
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En el Informe Tansley de 1975, titulado "Una Agenda para la
Cruz Roja", se reserva un lugar destacado al aspecto jurídico de la asis
tencia y la protección que deben dispensarse a las víctimas de los desas
tres naturales. Se demuestra además claramente la necesidad de estudiar a 
fondo esta materia. En la Resolución II de la XXIII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja celebrada en 1977, se encarece al CICR y a la Liga 
"que establezcan por separado y juntamente, procedimientos para determinar 
los aspectos del Estudio (Informe Tansley) cuyo examen es necesario ahondar, 
y los presenten, para su consideración, a las reuniones pertinentes de la 
Cruz Roja’’1.

La política humanitaria de socorro merece un estudio global y sis
temático. Es alentador que algunos importantes problemas humanitarios y 
jurídicos del socorro internacional en casos de desastre hayan sido estu
diados por diversas organizaciones e instituciones, como la UNDRO, el UNITAR, 
el Consejo de Europa, la OUA, el Instituto Henry-Dunant, el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario y otros centros universitarios.

Como resultado de una iniciativa del Secretario General de la Liga, 
se ha elaborado un proyecto de estudio titulado "El socorro en casos de de
sastre y el derecho internacional - Protección de las personas en las situa
ciones de desastre natural". El Asesor Jurídico de la Liga, que propuso este 
proyecto y elaboró su estructura, ha sido designado para dirigir el Estudio, 
con la colaboración de un reducido grupo de expertos. Los trabajos prelimi
nares para el proyecto del Estudio comenzaron en marzo de 1981, y se desa
rrollarán principalmente en colaboración con el CICR, así como con el 
Instituto Henry-Dunant, el Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
y otras instituciones especializadas en cuestiones de socorro. Es importante 
mencionar que la reacción de las Sociedades nacionales ante el proyecto de 
Estudio ha sido favorable, y que varias de ellas manifestaron su deseo de 
colaborar en la ejecución del proyecto. En la última reunión del Comité 
Consultivo de Socorros en Casos de Desastre, de la Liga, celebrado en mayo 
de 1981, el Director del Estudio presentó una especie de informe sobre la
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marcha de los trabajos, y varios miembros del Comité formularon propuestas 
y comentarios de gran interés con respecto a la elaboración del Estudio.
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La finalidad principal del proyecto de Estudio es codificar el 
considerable volumen de experiencia y práctica de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del CICR y, más particularmente, de 
la Liga, en materia de socorro en casos de desastre. El análisis efectuado 
en el Estudio, sobre la base de esta experiencia pragmática, podría con
tribuir a encontrar las soluciones humanitarias y jurídicas necesarias a 
los próblemas que plantean la asistencia y la protección a las víctimas 
de los desastres.

Se admite hoy que la política humanitaria mundial merece ser 
objeto de una amplia y sistemática labor de investigación y análisis. El 
propósito del proyecto de Estudio es determinar el alcance de los factores 
humanitarios jurídicos dentro de la política internacional de socorro. En 
el Estudio se examinará y analizará la relación entre el derecho interna
cional y nacional y el socorro en casos de desastre. En cuanto a su finali
dad, será la de facilitar los elementos necesarios en los que pueda basarse 
la ulterior reafirmación, revisión o posible reforma de los principios, 
normas y métodos vigentes aplicables al socorro en casos de desastre. 
Aunque se observa gran interés por' mejorar el marco de la acción humanita
ria internacional, no se tiene aún una idea clara acerca de qué soluciones 
se necesitan ni de si resultarán o no aceptables para los gobiernos.

Las fuentes básicas de la legislación sobre socorros incluye di
versos convenios, el derecho consuetudinario y los principios generales del 
derecho internacional. Se ha examinado cuidadosamente la cuestión de las 
declaraciones y resoluciones relativas al socorro en casos de desastre 
aprobadas dentro del sistema de las ilaciones Unidas y en otras asambleas.

"'.■ Deberá analizarse la posible aplicación de los Derechos Humanos a este 
tipo de situaciones. La importante noción de soberanía territorial y el 
deber de cooperar en el plano internacional serán objeto de particular 
atención en el Estudio. Se evaluarán los "Principios y Normas que rigen 
las acciones de socorro en casos de desastre" aprobadas por la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja en 1969, con el fin de medir en qué 
medida pueden contribuir a la ejecución y coordinación de la política y 
los programas de socorro. También se estudiarán otras soluciones y enfoques 
actualmente aplicados a nivel regional gubernamental y por organizaciones 
no gubernamentales.
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En una sección del Estudio dedicada a la legislación nacional se 
estudiarán las disposiciones relativas a las acciones de socorro conteni
das en las constituciones, estatutos, reglamentos administrativos y otros 
instrumentos jurídicos de los distintos países. Una vez terminada la tarea 
de compilación, ese material será analizado con miras a su conformidad con 
los principios vigentes del derecho internacional humanitario, así como 
con los procedimientos aceptados en los planos nacional e internacional. 
En todas las fases del Estudio, se insistirá en la importancia de la expe
riencia práctica de la Cruz Roja, de la UNDRO y de otras organizaciones. 
Una parte importante del proyecto de Estudio comportará, de ser posible, 
la realización de entrevistas sistemáticas con las personas responsables 
de las acciones de socorro en casos de desastre.

En las secciones finales se examinará detalladamente la adecuación 
de diversos tipos de instrumentos internacionales para resolver importantes 
cuestiones de principio aplicables a las acciones de socorro. La codifica
ción de los principios existentes o la elaboración de otros nuevos será el 
resultado natural de una síntesis de la práctica y la teoría. El desarrollo 
gradual del derecho internacional humanitario, por una parte, y la asisten
cia humanitaria en la práctica, de otra, son procesos complementarios. Las 
recomendaciones que se espera emanen del proyecto de Estudio realizado por 
la Liga pueden contribuir a prestar la atención necesaria a las reformas 
pertinentes y proporcionar la base para una acción concreta.

Objeto de especial atención será la relación entre los Derechos 
Humanos y el derecho humanitario y las situaciones de catástrofe natural. 
Este enfoque introducirá la preocupación por la asistencia y la protección 
a las víctimas de los desastres en la importante corriente de la reafirma
ción y la elaboración de algunos principios generales y, más tarde, en el 
ulterior desarrollo del derecho aplicable al socorro, cuyas normas fundamen
tales pueden encontrarse también en los instrumentos sobre Derechos Humanos 
y en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la responsabilidad 
mundial en cuanto a los desastres naturales y la respuesta a los mismos 
podrían beneficiarse también del derecho internacional consuetudinario, así 
como del derecho convencional.
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Será muy útil establecer claramente los principios generales 
aplicables a la asistencia y la protección a las víctimas de desastres 
naturales, con el fin de elaborar y desarrollar normas de socorro que 
hagan operativas y pragmáticas la respuesta internacional y la dirección 
de las acciones. Uno de los objetivos primordiales del Estudio es elabo
rar una serie de principios generales y un código de normas para las 
acciones de socorro acerca de los cuales pueda llegarse fácilmente a un 
acuerdo, y aplicar gradualmente los principios generales sobre los cuales 
se basa toda la estructura.

La. experiencia de los gobiernos y de la Cruz Roja en las situa
ciones de desastre muestra que la práctica general, internacional y na
cional, comienza por la base para llegar a soluciones muy pormenorizadas. 
Existen múltiples ejemplos de esta trayectoria del derecho internacional 
general. El sistema del derecho internacional humanitario se inicia con 
el Primer Convenio de Ginebra de 1964, en el que se establecían los prin
cipios fundamentales para la protección y la asistencia a las víctimas de 
la guerra, y continúa con varios convenios e instrumentos específicos co
dificados en los Convenios de Ginebra de 1949. El sistema de los Derechos 
Humanos vio su origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a 
la que siguieron una serie de importantes pactos y acuerdos específicos. 
Ambos sistemas jurídicos pueden fortalecer la respuesta mundial a las si
tuaciones de catástrofes naturales.

De un primer análisis de los instrumentos humanitarios y jurídicos 
sobre situaciones de catástrofe y víctimas de desastre, así como el análi
sis de la aplicación práctica de esos instrumentos a los niveles nacional 
e internacional por las autoridades nacionales y las organizaciones inter
nacionales involucradas, en particular los órganos de las Naciones Unidas 
y las instituciones de la Cruz Roja, se desprenden claramente algunos 
principios generales de socorro referentes a la asistencia y la protección 
a las víctimas de desastres naturales.



Estos principios pueden formularse en los siguientes términos:

Se prestará asistencia y protección a las víctimas de los 
desastres sin ninguna discriminación.

Corresponde a las autoridades nacionales la responsabilidad 
máxima respecto a la protección y asistencia a las víctimas 
de los desastres dentro de sus respectivos territorios.

La comunidad internacional se encargará de asegurar que se 
preste la debida asistencia y protección a las víctimas' de 
los desastres^ como parte de su obligación de lograr la 
cooperación internacional para las actividades humanitarias 
de socorro.

La asistencia internacional a las víctimas de desastres y 
la ayuda prestada a las mismas deben considerarse una acti

vidad pacífica y humanitaria., así como una manifestación de 
solidaridad internacional ys por consiguiente^ deberán ser 
solicitadas y bien recibidas por las autoridades nacionales 
del país afectado.

Cuando se preste asistencia y apoyo internacionales a las 
víctimas de desastres se respetará la independencia y la 
soberanía del país siniestrado.
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Estos principios reafirman en realidad la flexibilidad y el 
aspecto esencialmente pragmático de toda política referente a las si
tuaciones de desastre y a las acciones de socorro. Por esta razón, 
estos principios podrán ser aplicables a todas las situaciones de 
catástrofes. Las bases humanitarias y jurídicas de los mismos pueden 
encontrarse en los convenios internacionales y de la Cruz Roja y en 
otros instrumentos ya existentes. La práctica del socorro nacional e 
internacional en situaciones de desastre da también testimonio de que 
estos principios son aplicables a las situaciones de desastres natu
rales.

Por último, los principios propuestos podrán también servir 
como directrices para la ulterior consideración y análisis del Estudio.
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