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Planificacion para casos de catastrofe natural
y de conflicto armado

Ponencia del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Introduction

En el Informe Tansley se destaca en los siguientes terminos la impor-
tancia de la preparation para desastres naturales y conflictos armados:

La Cruz Roja deberia hacer mayor hincapie —en todos los niveles— en
la planificacion previa a los desastres, entendida en sentido amplio (pdg. 82).

Tambien segun el Informe, las caracteristicas del entorno en que habra
de actuar la Cruz Roja son las siguientes:

1. Es probable que ocurran desastres con mas frecuencia y consecuencias
mas graves, especialmente en el mundo en desarrollo;

2. pueden esperarse nuevos tipos de desastres;

3. probablemente aumenten las situaciones de conflicto (pdg. 64).

Por ultimo, en sus conclusiones, el Informe Tansley afirma lo siguiente:

En el caso de la Cruz Roja, la planificacion previa a los desastres deberia
entenderse con amplitud, para poder incluir:

1. desastres naturales y conflictos;

2. Sociedades nacionales donantes y beneficiarias;

3. la Liga y el CICR (pdg. 83).
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El CICR y la Liga comparten en gran medida las opiniones del
Informe Tansley sobre este importante problema. Naturalmente, la
planificacion de las operaciones de socorro difiere en algunos aspectos
segun se trate de desastres naturales o de conflictos armados. Sin em-
bargo, en esa planincacion existen importantes elementos comunes que
deben desarrollarse y merecen un estudio conjunto por el CICR y la Liga.

En principio, es indudable que la prioridad de la action de la Cruz
Roja en esta esfera corresponde a las situaciones de emergencia. Los
recursos de la Cruz Roja, y en particular la labor de sus voluntarios,
deben aplicarse a la fase de emergencia.

Es preciso lograr el debido equilibrio entre, por una parte, la necesidad
de integrar los recursos de la Cruz Roja en un plan general nacional o
international y, por otra, la de mantener la independencia indispensable
para que, en caso de emergencia, la Cruz Roja pueda sin demora actuar
a escala nacional e international, libre de trabas de tipo organico o de
otra indole.

La Cruz Roja no debe buscar el mantenimiento de un monopolio,
sino mejorar su eficacia, que se basa en mandatos especificos y delimi-
tados.

1. Desastres naturales

En el Informe Tansley no se da ninguna definition precisa del termino
« preparation », pero estimamos que se necesita una en interes de la
uniformidad y para evitar confusiones.

La definition oficial figura en Directrices sobre prevention y prepa-
ration para casos de desastre en zonas ciclonicas tropicales, obra publicada
conjuntamente por la Liga, la Organization Meteorologica Mundial, la
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico, que fue aprobada
por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre (ONUSCD). Dicha definition es la siguiente:

La preparation para casos de desastre puede describirse como una
action encaminada a reducir al minimo las victimas y los danos y a organizar
y facilitar oportuna y eficazmente el salvamento, el socorro y la rehabili-
tation en casos de desastre.

La preparation se apoya en la legislation necesaria y significa estar a
punto para hacer frente a situaciones de desastre o casos andlogos de
emergencia que no pueden evitar se. La preparation abarca el pronostico y
la alarma, el adiestramiento teorico y prdctico de la poblacion, la organi-
zation y la gestion adecuadas para situaciones de desastre, inclusive el
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establecimiento de planes de operaciones, el adiestramiento de grupos de
socorro, el almacenamiento de suministros y la asignacion de los fondos
necesarios.

De esta definition se deduce que hemos de concentrarnos en las
siguientes funciones:

— legislation;
— pronostico y alarma;
— adiestramiento teorico y practico de la poblacion;
— planes de operaciones;
— adiestramiento de personal de socorro;
— suministros para prestacion de socorros;
— financiacion.

Ademas de las funciones enumeradas, hay dos muy importantes
—biisqueda de desaparecidos y coordination— que se examinaran bajo
los epigrafes de « adiestramiento de personal de socorro » y « planes de
operaciones », respectivamente.

Legislation

La base para todas las actividades relacionadas con la preparation
y las operaciones a escala nacional debe estar en la legislation del pais de
que se trate, sea en forma de decreto o de cualquier otro tipo de docu-
mento oficial del Estado. Es importante que ese documento contenga la
definition de emergencia, la distribution de funciones y la necesaria
delegation de autoridad en los diversos organismos que han de asumir
responsabilidades en situaciones de emergencia. La Sociedad nacional, el
CICR y la Liga deberan usar de toda su influencia cerca de los gobiernos
para que estos promulgen esa legislation en caso de que no exista. La
principal responsabilidad a ese respecto incumbe a la Sociedad nacional.

Para los desastres naturales disponemos de los Principios y normas que
rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre, que tienen
la ventaja de haber sido adoptados por la Conferencia International de
la Cruz Roja, con la participation de los gobiernos, y responden a la
mayor parte de nuestras necesidades de apoyo juridico para darles plena
aplicacion.

Pronostico y alarma

Para el pronostico de desastres es preciso casi siempre disponer de
tecnicas muy complicadas y de recursos muy importantes. Es esa una
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funcion que incumbe a los gobiernos y a ciertas organizaciones inter-
gubernamentales, mas bien que a la Cruz Roja. El servicio de alarma a la
poblacion reviste distintas formas en cada pais, segiin el grado de
desarrollo de las comunicaciones. La Cruz Roja puede tener un cometido
importante en los paises donde existen mensajeros especiales o incluso
donde cuenta con redes de radiodifusion.

Adiestramiento teorico y practico de la poblacion

Las responsabilidades se reparten entre todos los componentes de la
Cruz Roja. En esta esfera es donde la Cruz Roja puede ofrecer servicios
importantes. Las Sociedades nacionales, con el apoyo de la Liga, deben
redoblar sus esfuerzos por preparar a la poblacion para hacer frente a
los desastres naturales. Hay que tener muy presente que esas actividades
de adiestramiento deben realizarse en estrecha colaboracion con las
autoridades nacionales.

Planes de operaciones

Los planes de la Cruz Roja Nacional, basados en las atribuciones de
que dispone la Sociedad por delegation, deberan ser parte integrante del
plan oficial del pais. Si el gobierno no ha establecido ese plan, es deber de
la Sociedad usar de su influencia cerca de las autoridades para que pro-
cedan a la oportuna planirlcacion.

Aunque la Sociedad nacional tiene el deber de establecer su propio
plan, debe hacerlo con el apoyo de la Liga y del CICR, teniendo presente
el principio de que dicho plan ha de ser obra de personas que esten a
cargo de las operaciones de socorro.

En general, es posible para la Sociedad nacional establecer un plan
en prevision de desastres naturales pero, naturalmente, resulta mas
diffcil establecerlo en prevision de disturbios internos. Ahora bien, el
hecho de que las Sociedades nacionales dispongan de un plan y de per-
sonal capacitado para el desempeno de ciertas funciones de socorro con
ocasion de desastres naturales puede resultar util en situaciones de
conrlicto.

*

En lo que respecta a coordination y cooperation, podemos distinguir
entre el sector internacional y el nacional.

En el sector internacional, el CICR y la Liga colaboran estrechamente
con la ONUSCD. En efecto, han organizado actividades comunes de
adiestramiento y mantienen un contacto permanente en materia de
operaciones de socorro.
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Tambien se mantienen y se amplian en la practica los contactos con
otros organismos importantes del sistema de las Naciones Unidas cuya
action se extiende al socorro en casos de desastre, por ejemplo la OMS
(Organizacion Mundial de la Salud), el UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia), el PMA (Programa Mundial de Alimentos),
la FAO (Organizacion para la Agricultura y la Alimentation), la OMM
(Organizacion Meteorologica Mundial) y ciertas organizaciones regio-
nales como la CESAP (Comite Economico Social para Asia y el Pacifico),
la OPS (Organizacion Panamericana de la Salud) etc.

Nuestra cooperation y nuestros contactos con estas organizaciones
son satisfactorios. Sin embargo, seria conveniente establecer una coordi-
nation y unos procedimientos mas sistematicos con la ONUSCD, que es
un organo coordinador muy analogo a la Liga, aunque en un nivel
diferente. El cometido, en este caso, incumbe al CICR y a la Liga.

En escala nacional, es mucho lo que queda todavia por hacer. La
mayor parte de los problemas de gestion de la asistencia en casos de
desastre se plantea en este sector. Por consiguiente, es de la maxima
importancia que las Sociedades de la Cruz Roja coordinen sus activi-
dades con las de otras entidades nacionales y organizaciones internacio-
nales competentes en situaciones de desastre, a fin de conseguir una utili-
zation optima de los recursos disponibles. Caso de que el gobierno no
emprenda esa coordination, la Cruz Roja, gracias a la position especial
que ocupa, puede asumir al respecto un cometido importante.

Aunque la planificacion de la Cruz Roja en los paises incumbe a la
Sociedad nacional, la Liga debe intensificar su apoyo a esas actividades,
sea mediante envio de delegados especialistas en la materia, sea mediante
provision de los fondos necesarios.

Adiestramiento de personal de socorro

Estas actividades pueden agruparse en las dos categorias siguientes:

— formation de personal en el pais para la ejecucion de las actividades
comprendidas en el plan de la Sociedad nacional; y

— formation de los delegados y grupos que hayan de enviarse al
extranjero para que presten asistencia con ocasion de desastres.

El personal de la primera categoria es el mas importante y el mas
numeroso. Un plan nacional de la Cruz Roja que no comprenda el
adiestramiento de personal careceria de sentido. Dicho adiestramiento
incumbe primordialmente a la Sociedad, pero tambien es muy importante
el cometido de la Liga, que debe aportar instructores o fondos. Dado que,
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actualmente, los principales problemas se encuentran a escala nacional,
conviene dar a estas actividades de adiestramiento la maxima prioridad.

La formation de delegados y grupos (medicos quirurgicos, de nutri-
tion, etc.) debe emprenderse en las Sociedades que cuenten con los medios
necesarios para ofrecer asistencia de ese tipo a paises afectados por desas-
tres. La experiencia reciente en Chipre y el Libano ha demostrado que ese
personal puede desarrollar una labor importante tanto en caso de
desastres naturales como en situaciones de conflicto. Para este tipo de
adiestramiento, el CICR y la Liga deben asumir una funcion orientadora
mas marcada y reforzar su colaboracion. A ese respecto, la creation de
un grupo mixto permitiria armonizar en lo posible las actividades for-
mativas. Ese fortalecimiento de la cooperation se necesita sobre todo para
la formation de equipos, ya que tanto el CICR como la Liga forman los
delegados que necesitan en cada caso, pero siempre lo hacen en colabo-
racion.

Una funcion particular para la que debe instruirse personal es la
busqueda de personas desaparecidas. Esa funcion, tradicionalmente desem-
peiiada por el CICR a escala internacional, es tambien necesaria con
ocasion de muchos desastres naturales. Las Sociedades nacionales nece-
sitan, por tanto, personal debidamente adiestrado en este sector. Ahora
bien, es evidente que la busqueda de personas desaparecidas plantea a
menudo diferentes problemas y tiene distintas bases juridicas, segiin
que dichas personas hayan desaparecido como resultado de un desastre
natural o de un conflicto armado.

Suministros para prestacion de socorros

Con ocasion de desastres naturales, los suministros de urgencia
pueden tener el siguiente origen:

— Sociedades nacionales,
— compras locales,
— compras en el extranjero,
— almacenes de material de socorro situados en otros paises.

En principio, cada Sociedad nacional debe tener un repuesto de
material de socorro suficiente para atender las necesidades durante la
primera fase de emergencia. Ahora bien, muchas Sociedades de paises
especialmente expuestos a catastrofes no estan en condiciones de formar
por si solas estos repuestos y, por tanto, necesitan ayuda de la Liga y de
las Sociedades homologas. Esa ayuda puede revestir la forma de envios
de mercancias o donativos en metalico. Para completar los repuestos
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basicos puede adquirirse el material necesario en el propio pais, que gene-
ralmente no es afectado por un igual en caso de catastrofe. A tal efecto,
la Sociedad nacional debe disponer de fondos de reserva. La Liga, a
menudo en colaboracion con el CICR, puede actuar en otros paises como
agente de compra de la Sociedad nacional. En este sector, convendrfa
reforzar la colaboracion. Por ultimo, seria sumamente util disponer de
almacenes de material de socorro en distintas partes del mundo, siempre
y cuando su establecimiento y su gestion se concibieran de manera
sistematica.

Financiacion

No es preciso repetir aqui los comentarios acerca de las propuestas
que figuran en el Informe Tansley sobre la manera de financiar las acti-
vidades de asistencia, inclusive las de preparation, porque dichos comen-
tarios se encuentran en el capitulo « Asistencia en casos de desastre
natural»1.

2. Conflictos armados

Los preparativos de las Sociedades de la Cruz Roja en prevision de
desastres naturales —en particular el reclutamiento y la formation de
personal, y las reservas de material y de fondos— suelen ser tambien
litiles en caso de conflicto armado. Huelga decir que otros preparativos,
como son los relacionados con la alarma y la prevision de desastres, no
son aprovechables en ese caso. Tambien es evidente que los planes nacio-
nales de socorro para conflictos armados son distintos de los aplicables
en los desastres naturales y que la funcion de la Sociedad nacional
variara probablemente en uno y otro caso.

Ha de senalarse que la busqueda de personas desaparecidas se efectua
con arreglo a normas distintas en caso de conflicto armado y en caso de
desastres naturales. En realidad, las Partes en un conflicto estan obligadas
a facilitar information sobre varias categorias de personas, como son los
prisioneros de guerra, los internados civiles o los detenidos. Los Con-
venios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales adoptados en
junio de 1977 por la Conferencia Diplomatica contienen normas precisas
a ese respecto. Las Sociedades nacionales encontraran en esos textos la
base juridica y la autoridad necesaria para sus actividades en este sector.

Para determinar los metodos optimos de planificacion de las acti-
vidades de socorro con ocasion de conflictos armados internacionales

1 Revista International de la Cruz Roja, mayo-junio 1978, pigs. 157-158.
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o intemos son de utilidad las conclusiones de un seminario celebrado
en Ginebra en agosto de 1963 sobre la action de la Cruz Roja en favor
de las victimas de esos conflictos. Dicho documento x y sus conclusiones,
aunque datan actualmente de quince afios atras, siguen siendo en gran
parte aplicables, y su lectura es provechosa. Ademas, el CICR, en
colaboracion con la Liga, esta preparando una guia practica, con objeto
de proporcionar directrices a las Sociedades nacionales en sus prepara-
tivos para caso de conflicto.

Conclusiones

Aunque es indudable que la Cruz Roja International trabaja desde
hace tiempo en el sector de preparation para casos de desastre, existen
posibilidades de mejorar y ampliar las actividades correspondientes.

En el aspecto legislativo, las Sociedades nacionales, con el apoyo del
CICR y de la Liga, deben seguir trabajando por la promulgation de
leyes y decretos aplicables en caso de desastre nacional.

En lo que respecta a prevision y alarma, las Sociedades nacionales
deben concentrar sus esfuerzos en esta ultima actividad y en la formation
de voluntarios, pero solo como parte de su plan de operaciones. En cuanto
a formation de la poblacion, la Cruz Roja, como movimiento de masas,
esta en excelentes condiciones para marcar la pauta. El CICR y la Liga,
en cooperation con las Sociedades nacionales, deben trabajar conjunta-
mente en este sector.

Las actividades y la organization de los planes de operaciones para
casos de desastre deben estar concebidas con la flexibilidad necesaria
para que sean tambien aplicables en otras situaciones.

La formation de personal de socorro para el plan nacional debe
recibir la maxima prioridad.

Conviene que el CICR y la Liga armonicen y coordinen sus activi-
dades de adiestramiento a escala international, particularmente por lo
que se reflere a la formation de equipos de socorro. El CICR y la Liga
deben desplegar su action didactica en las Sociedades nacionales, a fin
de que cada una de ellas disponga de un grupo de personal capacitado
para la busqueda de personas desaparecidas. En lo que respecta a sumi-
nistros para prestacion de socorros, todo parece indicar que el fortale-
cimiento de la cooperation entre el CICR y la Liga seria ventajoso para
los paises particularmente expuestos a desastres.

1 Seminario sobre la actividad de la Cruz Roja en favor de las victimas de los con-
flictos armados, Ginebra-agosto 1963. Ginebra 1965.
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