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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
Federación internacional de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LAS ACCIONES DE SOCORRO DE
LA CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTRE

Disposiciones generales

1. Las presentes normas se aplican en circunstancias de 
desastre, es decir a las situaciones que resultan de 
calamidades naturales u otras.

Principio 
básico

2. La Cruz Roja, cuya misión es prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano, considera un deber esencial soco
rrer a todas las víctimas de desastres.

Asistencia y 
ayuda mutua

3. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber de 
prepararse para prestar auxilios en casos de desastre.

En razón de la solidaridad que las une, deben ayudar
se mutuamente cuando una de ellas se encuentre ante 
una situación que no pueda afrontar con sus propias 
fuerzas.

Función de 
la Cruz Roja

Al prestarse mutuamente ayuda, sin dejar de respetar 
la independencia de cada una de ellas y la soberanía 
del país siniestrado, las Sociedades nacionales con
tribuyen a fortalecer la amistad y la paz entre los 
pueblos.

4. La responsabilidad de la prevención de los desastres, 
la asistencia a las víctimas y la reconstrucción in
cumben, en primer lugar, a los poderes públicos; la 
ayuda de la Cruz Roja tiene, en principio, un carácter 
auxiliar y complementario, y se presta ante todo en la 
fase de urgencia. Sin embargo, si las circunstancias 
lo exigen y la Cruz Roja tiene la seguridad de dispo
ner de los recursos y medios necesarios, puede empren
der programas de asistencia a más largo plazo.
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Modalidades 
de asistencia

5. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las victimas sin 
distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, 
condición social u opinión política. Distribuye su 
ayuda de acuerdo con la importancia relativa de las 
necesidades del individuo y la urgencia de éstas.

Los socorros de la Cruz Roja son objeto de una cuida
dosa administración y su utilización queda consignada 
en informes detallados.

Coordinación 6. Considerando que la ayuda a las víctimas de desastres
exige la debida coordinación, tanto en el plano na
cional como en el internacional, la Cruz Roja, mante
niéndose siempre fiel a sus principios, procurará te
ner en cuenta la ayuda procedente de otras organiza
ciones, nacionales o internacionales, para la ejecu
ción de su propio programa.

Organización y preparación en el ámbito nacional

Plan nacional 
de socorros

7. En cada país debería existir un plan nacional que pre
vea una organización eficaz de socorros para hacer 
frente a los efectos de los desastres. Si tal plan no 
existe, la Sociedad nacional suscitará su estableci
miento .

El plan nacional debe asignar a los diversos factores 
de la población - servicios públicos, Cruz Roja, ins
tituciones voluntarias, organizaciones sociales y 
personal calificado - tareas precisas en lo que se re
fiere a la prevención de los desastres, los socorros 
y la reconstrucción.

Dirección 
del Plan

8. Para garantizar la movilización rápida y el empleo 
completo y eficaz de los recursos de material y per
sonal , el plan nacional deberá prever una coordina
ción mediante el establecimiento de una dirección 
centralizada. Dicha dirección deberá estar en condi
ciones de proporcionar información oficial y precisa 
sobre las consecuencias del desastre, su evolución y 
las necesidades.

Participación de 
la Cruz Roja

9. La amplitud del programa de socorros de la Cruz Roja 
depende de las responsabilidades que delegue en la 
Sociedad nacional su Gobierno o de las que le asigne 
el plan nacional. Por regla general el programa de la 
Cruz Roja se limita a los siguientes factores; prime
ros auxilios, asistencia médica y de enfermería,
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Preparación

Asistencia 
técnica de 
la Liga

Acuerdos de 
asistencia 
mutua

Franquicias 
y otras 
facilidades

c

víveres, prendas de vestir, refugios, prevención de 
epidemias, incluida la educación sanitaria, asisten
cia social, servicio de búsqueda de personas y otras 
formas de asistencia de primera necesidad.

10. Cada Sociedad nacional debe prepararse para asumir 
las responsabilidades que le incumbe en caso de desas
tre. Debe establecer su propio plan de acción, adap
tar su organización en consecuencia, reclutar, ins
truir y adiestrar el personal necesario y constituir 
las reservas en metálico y en especie precisas para 
hacer frente a la fase de urgencia de una operación 
de socorros.

11. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja hace todo cuan
to puede por ayudar a las Sociedades nacionales a or
ganizarse y prepararse para las acciones de socorros, 
principalmente proporcionándoles los servicios de 
técnicos y cooperando a la formación y adiestramiento 
de su personal. Estimula y facilita el intercambio de 
información entre las Sociedades a fin de que aprove
chen mutuamente sus experiencias.

12. Las Sociedades nacionales procurarán establecer acuer
dos de asistencia mutua en caso de desastre con las 
Sociedades nacionales de los países vecinos, debiendo 
informar a la Liga sobre esos acuerdos.

13. Las Sociedades nacionales tratarán de obtener de las 
empresas nacionales de transportes, gubernamentales o 
privadas, facilidades para el envío y transporte rá
pidos y, en lo posible, gratuitos o a tarifa reducida, 
de los socorros destinados a las víctimas de desastres. 
Las Sociedades nacionales tratarán igualmente de obte
ner de sus Gobiernos la franquicia de impuestos o de
rechos de aduanas para los fondos o socorros que en
tren o estén en tránsito en el país con destino a las 
víctimas de desastres.

Igualmente procurarán obtener facilidades de viaje y 
la concesión rápida de visados para el personal de la 
Cruz Roja que intervenga en las operaciones de socorros.

Función 
de la Liga

Ayuda mutua internacional

14. La Liga actúa como centro de información de la Cruz 
Roja en cuanto se refiere a situaciones ocasionadas 
por desastres y coordina a nivel internacional su asis
tencia y la de las Sociedades nacionales, así como la 
transmitida por su mediación.
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Información 
inicial

Petición de 
asistencia y 
llamamiento

14 A. Para que la Liga pueda actuar como centro de informa
ción en los casos de desastre, las Sociedades nacio
nales le comunicarán inmediatamente cualquier desas
tre importante que se produzca en su país, incluyendo 
datos sobre la extensión de los daños y las medidas 
de socorro adoptadas a nivel nacional para prestar 
asistencia a las víctimas. Incluso si la Sociedad na
cional no contempla la posibilidad de pedir asisten
cia exterior, la Liga podrá, con el acuerdo de la So
ciedad nacional interesada, enviar un representante 
al lugar del desastre para reunir la información que 
necesite.

15. Toda petición de asistencia internacional que efectúe 
la Sociedad nacional de un país siniestrado se diri
girá a la Liga. En la petición deben constar todos 
los datos de que disponga sobre la situación general, 
el número de personas que requieren asistencia, la 
naturaleza y cantidad de socorros que necesita con 
prioridad la Sociedad nacional para hacer frente a sus 
responsabilidades específicas.

Al recibir la petición, la Liga - cuando el caso lo 
requiera - dirige un llamamiento a la totalidad de las 
Sociedades nacionales - o a un determinado número de 
ellas - según las circunstancias, con todas las indi
caciones útiles sobre el desastre y sobre las condi
ciones particulares del país. La Liga no efectuará 
ningún llamamiento sin que lo solicite la Sociedad 
nacional del país siniestrado o sin la conformidad de 
ésta.

La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda 
especial, aunque la Sociedad nacional no la haya soli
citado . La Sociedad nacional examinará la oferta con 
prontitud y buena voluntad teniendo presente la inten
ción con que fue hecha.

Transmisión 
periódica de 
información

Información 
sobre la 
asistencia

16. La Sociedad nacional del país siniestrado tendrá a la 
Liga al corriente de la evolución de la situación, de 
los socorros recibidos y de las necesidades que queden 
por cubrir. Esta información se transmitirá a las So
ciedades nacionales a que se haya dirigido el llama
miento .

17. Cuando una Sociedad nacional proporcione ayuda a la 
Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un lla
mamiento de la Liga o de un acuerdo de asistencia mu
tua o de cualquier otra circunstancia particular, in
formará de ello inmediatamente a la Liga. Esta infor
mación ha de abarcar la cantidad de donativos en
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Colectas en 
el extranjero

Agente de 
enlace de 
la Liga

metálico y todos los datos disponibles sobre los do
nativos en especie, incluidos la cantidad, valor y 
medios de transporte.

18. La Sociedad nacional de un país siniestrado, salvo en 
caso de acuerdo previo, no tratará de obtener directa 
o indirectamente fondos o cualquier otra clase de 
ayuda en el país de otra Sociedad ni permitirá que se 
utilice su nombre con tal fin.

19. Cuando una Sociedad nacional reciba asistencia inter
nacional, la Liga enviará a ella un agente de enlace 
o un equipo de delegados cuyo nombre o nombres se le 
comunicará lo más rápidamente posible y cuyo número 
dependerá de la magnitud del desastre.

El delegado en jefe será responsable de la utilización 
sensata y eficaz del equipo de expertos con objeto de 
ayudar a la Sociedad nacional en las labores de reci
bir, almacenar y distribuir los socorros que hayan si
do enviados desde el exterior así como las de recibir 
y enviar información y cualquier otra actividad que 
contribuya a la eficacia tanto de la propia operación 
de socorros emprendida por la Sociedad nacional inte
resada como de la ayuda de las Sociedades hermanas.

Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la So
ciedad nacional pero no asumirá las responsabilidades 
básicas de la misma.

Utilización de 
los donativos

El delegado en jefe debe tener a su disposición todas 
las facilidades necesarias para enviar a la Liga, con 
la mayor rapidez posible, toda la información capaz 
de permitirle respaldar sus llamamientos a las Socie
dades nacionales e informarlas del modo más completo 
posible de las necesidades resultantes del desastre y, 
después, sobre la utilización que se dio al socorro 
recibido. Deberá comunicar a la Sociedad interesada 
las medidas tomadas y previstas por la Liga y por las 
Sociedades nacionales que le están prestando apoyo.

20. La Sociedad nacional que reciba asistencia de Socieda
des hermanas facilitará al agente de enlace de la Liga 
el medio de comprobar sobre el terreno la utilización 
que se hace de los donativos recibidos.



20 A.Contabilidad y 
verificación de 
cuentas para operaciones 
y programas de la Liga 
y/o del CICR, separados 
o conjuntos

Las Sociedades nacionales que reciban donativos en 
efectivo de Sociedades hermanas, de la Liga, del CICR 
o de otras fuentes en el marco de una operación o de 
un programa, sea conjunto, sea separado, de la Liga 
y/o del CICR se ajustarán a las siguientes normas de 
contabilidad:

Donativos en efectivo

Conviene recordar a la Sociedad operante las disposi
ciones contenidas en los Principios y Normas que ri
gen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos 
de desastre, asi como el hecho de que, en interés de 
una sana administración financiera, los donantes obli
gan al CICR o a la Liga a pedir que las cuentas de la 
Sociedad nacional relativas a la operación o al pro
grama de que se trate sean verificadas periódicamente 
- como se decidió en interés de la operación o del 
programa - por auditores designados o aprobados por 
el CICR o la Liga. Será también necesaria la presen
tación de una verificación final de cuentas una vez 
que haya terminado la operación o el programa. El 
costo de la verificación se sufragará con los fondos 
disponibles para la operación o el programa.

La Sociedad operante abrirá una cuenta bancaria espe
cial a su nombre para recibir exclusivamente todos 
los fondos y subvenir a todos los gastos relaciona
dos con la operación o el programa de que se trate, 
independientemente de todas las demás transacciones 
normales de la Sociedad.

La Sociedad operante deberá rendir cuentas mensual
mente de los fondos facilitados para la operación o 
el programa, indicando lo siguiente: estado inicial 
de cuentas (balance del mes anterior); ingresos du
rante el mes (de todas las fuentes); desembolsos rea
les durante el mes; balance a finales del mes. La in
formación adicional necesaria para cada mes compren
de los ingresos previstos: estimación de los gastos 
y de las necesidades en metálico. La Liga o el CICR 
podrán considerar, así, la posibilidad de adelantar 
los correspondientes fondos adicionales en efectivo.

Los gastos cargados a la operación o al programa fi
gurarán en un estado mensual de cuentas detallado, 
que se enviará inmediatamente a Ginebra junto con 
las copias de los comprobantes de todas las cantida
des adeudadas y una liquidación bancaria.
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c
Representantes de 
las Sociedades 
donantes

Personal 
extranjero

Aprovisionamiento 
de socorro no 
solicitado

El delegado encargado de las relaciones con la Socie
dad operante recibirá una copia de los informes fi
nancieros de la Sociedad y deberá mantenerse al co
rriente acerca de la ejecución de la operación o del 
programa y examinará la situación financiera tenien
do en cuenta los datos de que disponga acerca de la 
marcha de la operación o del programa.

Donativos en especie

Por lo que atañe a los donativos en especie, se pre
sentarán informes mensuales en los que conste el es
tado de las existencias, el origen de las contribu
ciones y la forma en que se utilizaron, así como un 
informe final a ese respecto, una vez terminada la 
acción de socorro.

21. Las Sociedades donantes que deseen enviar represen
tantes al país siniestrado con objeto de obtener 
material de información con destino al público de su 
país que sostiene la acción de socorros, deberán ob
tener previamente el acuerdo de los órganos centra
les de la Sociedad nacional del país siniestrado. 
Informarán de ellos a la Liga.

22. Cuando la Sociedad de un país siniestrado no posea 
la organización administrativa adecuada para hacer 
frente a la situación, la Liga podrá, a petición de 
la Sociedad y con su concurso, asumir la dirección y 
la ejecución de la acción de socorros dentro del 
país.

23. El personal que ponen a disposición las Sociedades 
donantes estará sometido a la autoridad de la Socie
dad del país siniestrado o a la de la Liga si se ha 
confiado a ésta la dirección y la ejecución de la 
operación de socorros.

24. Si una Sociedad nacional desea enviar socorros que 
no han sido mencionados en el llamamiento efectuado 
por la Liga, debe ponerse de acuerdo previamente con 
la Sociedad nacional del país siniestrado o con la 
Liga. Cuando a pesar de no existir llamamiento de la 
Liga, una Sociedad nacional desee enviar socorros a 
la Sociedad del país siniestrado, es igualmente nece
sario que esta Sociedad haya dado su acuerdo previo; 
la Liga será informada de ello.

A falta de un acuerdo de ese tipo, la Sociedad nacio
nal beneficiaría podrá utilizar libremente los soco
rros solicitados, sin quedar obligada por lo dispues
to en el párrafo tercero del artículo 25.
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Donativo de 
socorros cuando se 
reciba asistencia

Empleo de
los donativos

Saldos

Envío y 
transporte de 
los socorros

24.A. Cuando una Sociedad nacional reciba la asistencia in
ternacional que necesita su país, no prestará asis
tencia de carácter similar a una Sociedad hermana sin 
la autorización previa de la Liga.

25. Los donativos que recibe una Sociedad nacional sólo 
pueden emplearse para los fines a que están destina
dos y servirán con carácter prioritario para la ayuda 
directa a las víctimas.

La Sociedad beneficiaría no debe, en ningún caso, 
utilizar los donativos en metálico que reciba para 
costear gastos administrativos inscritos en su presu
puesto ordinario, ni tampoco transferir esos donati
vos a otra organización o grupo para que éstos lo 
utilicen.

Si, en el transcurso de una operación de socorros, es 
necesario vender o cambiar parte de los donativos que 
se hayan recibido, en especie, se consultará a los do
nantes - o a la Liga que los representa. El dinero o 
mercancías que se obtengan de ese modo no podrán uti
lizarse más que para la acción de socorros.

26. Los excedentes en metálico o en artículos de socorros 
disponibles al finalizar una acción de socorros no se 
utilizarán ni se gastarán sino en virtud de un acuer
do entre la Sociedad nacional del país afectado por 
el desastre y la Liga, previa consulta de ésta a las 
Sociedades donantes interesadas. Tal acuerdo podrá 
incluir la devolución de los fondos o de los bienes
a las Sociedades donantes.

27. Los socorros que una Sociedad nacional destine a un 
país siniestrado se remitirán siempre por conducto 
de la Cruz Roja, directamente a la Sociedad nacional 
de este país o por mediación de la Liga. Los fondos 
enviados a la Liga serán destinados específicamente 
al desastre para el que hayan sido donados y serán 
remitidos a la Sociedad nacional del país siniestrado 
o, si ésta concuerda en ello, utilizados por la Liga 
acorde con las necesidades de la operación de socorros.

Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el 
encargo de enviar a un país siniestrado los socorros 
que no procedan de la Cruz Roja. En estos casos, sin 
embargo, el socorro será utilizado por la Sociedad 
nacional o, si ésta concuerda en ello, por la Liga de 
conformidad con las presentes normas.
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Disposición final

Casos especiales 28. Toda operación de socorros que se emprenda en un país 
donde haya guerra, guerra civil o disturbios internos 
se regirá por las disposiciones del Acuerdo de fecha 
25 de abril de 1969 suscrito por el CICR y la Liga.

Obligaciones 29. La Sociedad nacional que acepte asistencia espontánea 
o especial estará obligada a cumplir las obligaciones 
previstas en los presentes "principios y normas", in
cluso aunque no haya pedido asistencia en el sentido 
previsto en el párrafo primero del artículo 15.

XXI, XXII, XXIII y XXIV Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja: Estambul (1969), Teherán (1973), 
Bucarest (1977) y Manila (1981).

2561/lb/19.10.84



Revión de los "Principios y Normas que rigen las
Acciones de Socorro de la Cruz Roja"*

Articulo 14 y Articulo 5

La Asamblea General,

Aprueba;

1. que se añada lo siguiente a la última frase del 
actual Articulo 14 "Información inicial", de 
los Principios y Normas que rigen las Acciones 
de Socorro de la Cruz Roja en Casos de Desastre:

"Cuando debido a las circunstancias no es posible 
consultar antes con la Sociedad, la Liga hará 
cuanto esté a su alcance para proceder a dicha 
consulta lo antes posible".

2. se añada al Artículo 5 un nuevo párrafo concebido 
en los siguientes términos:

"Los socorros de la Cruz Roja se administran 
conforme a un criterio de economía, eficiencia 
y eficacia, y su utilización es objeto de informes 
que incluyen cuentas verificadas de los ingresos 
y de los gastos que reflejan fielmente la situa
ción de sus finanzas".

Recomienda que se aprueben las mencionadas enmiendas 
en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

* DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA TERCERA ASAMBLEA GENERAL, 
Ginebra, 8-12 de octubre de 1983.


