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SEMINARIO INTERNACIONAL EN TAORMINA (SICILIA)

Salvaguardia de la vida humana
y proteccion civil

«Salvaguardia de la vida humana y proteccion civil» fue el tema de
un seminario organizado, del 4 al 8 de abril de 1990 en Taormina
(Sicilia), por el Instituto Intemacional de Derecho Humanitario de San
Remo (IIDH) y la Cruz Roja Italiana. A este seminario, que reunio,
por primera vez, a representantes del Movimiento Intemacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la Proteccion Civil, asis-
tieron unos 60 participantes procedentes de 18 Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de la Secretaria de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del CICR y
de siete organizaciones nacionales de Proteccion Civil, asi como
miembros del IIDH, del Comite Central y de comites provinciales y
locales de la Cruz Roja Italiana.

Honraron con su presencia la ceremonia de apertura el excelentf-
simo senor Vito Lattanzio, ministro italiano de la Proteccion Civil, los
sefiores M'Hamed Essaafi, secretario general adjunto de la Oficina del
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre (ONUSCD), Sadok Znaidi, secretario general de la Organiza-
tion Intemacional de Proteccion Civil (OIPC), el embajador Remo
Paolini, vicecomisario extraordinario de la Cruz Roja Italiana, Jovica
Patrnogic, presidente del Instituto Intemacional de Derecho Humani-
tario y representantes de las autoridades provinciales y locales.

En el orden del dia del seminario, que presidieron conjuntamente
el embajador Paolini y el senor Patmogic, figuraban tres temas:

a) Actividades de proteccion civil en el ambito de la asistencia en
tiempo de paz y de conflicto;

b) Papel de los voluntarios en el cumplimiento de sus tareas de
proteccion civil;

c) Estatuto intemacional de la proteccion civil.
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1. Protection civil y asistencia en tiempo de paz y de conflicto

El doctor Ugo Genesio, secretario general del IIDH, hizo una
introducci6n general de dichos temas.

La senora Yolande Camporini, asesora tecnica para asuntos estatu-
tarios y la difusion en la Secretaria de la Liga, presento un informe
relativo a la asistencia que prestan los integrantes del Movimiento en
tiempo de paz. Tras recordar las diferentes fases caracteristicas de esa
ayuda (preparation para los casos de desastre, socorros de urgencia y
planes de reconstruction a medio y largo plazo), la sefiora Camporini
abordo las diversas formas de aportaciones del Movimiento -en parti-
cular la Liga- en caso de catastrofe natural, asi como las relaciones
con los otros organismos de socorro.

Por su parte, el sefior Antoine Bouvier, miembro de la Division
Jurfdica del CICR, comento las disposiciones del Protocolo I relativas
a la protection civil. Tras mencionar las etapas que condujeron a la
aprobacion de esas normas, examino su campo de aplicacion y sus
principales caracteristicas.

Ambos informes dieron pie a un interesantisimo debate, durante el
cual varios representantes de Sociedades Nacionales presentaron las
actividades de la respectiva Sociedad en el ambito de la asistencia a
las victimas de conflictos o de catastrofes naturales, asi como en el de
la prevention. Tambien evocaron el papel que desempenan esas insti-
tuciones por lo que respecta a la protection civil y los lazos existentes
entre la Cruz Roja o la Media Luna Roja y los servicios de protection
civil.

Cabe destacar tambien la intervention del sefior Hildebert Heinz-
mann, subdirector de la Oficina Federal Suiza de Protection Civil, que
abordo la mision y la action de la protecci6n civil suiza, sus posibili-
dades y limitaciones a la luz del derecho international humanitario.

2. Protection civil y voluntariado

El sefior Jacques Meurant, miembro del consejo del IIDH, se
encargo de introducir el segundo tema. Evoco para ello la problema-
tica de la protection civil y del voluntariado antes de examinar
-valiendose de ejemplos concretos- la labor de los voluntarios en el
seno de la protection civil y el cometido especifico de los voluntarios
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Durante el debate, diferentes cuerpos de voluntarios de la Cruz
Roja Italiana presentaron las actividades que realizan.
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3. Estatuto International de la proteccion civil

Inicio el tercer tema el senor Sadok Znaidi, secretario general de la
OIPC, con su exposition sobre el «Estatuto international de la protec-
cion civil y cooperation international*.

La cuestion de la cooperation international en materia de protec-
cion civil fue objeto de un animado debate. Durante las deliberaciones
reino, en general, una atmosfera constructiva, como demuestran las
numerosas intervenciones que siguieron a los informes principales.

4. Conclusiones y recomendaciones

Al final del seminario, los participantes aprobaron una sintesis de
la labor realizada, asi como diversas conclusiones y recomendaciones,
que la Revista resume a continuation:

• Proteccion y asistencia

«Aunque las actividades en curso emprendidas por los Estados y
muchos otros organismos son una valiosa contribution a la proteccion
de las victimas de todos los desastres, incluidos los conflictos
armados, no cabe duda de que esas actividades podrian intensificarse y
mejorarse, en un espiritu de solidaridad humana, para cubrir mas
ampliamente las necesidades de proteccion y de asistencia de las
victimas. Dichas mejoras deben incluir todos los aspectos de esas acti-
vidades, es decir, la planificacion, la organization, la armonizacion, la
evaluation de los recursos necesarios, asi como la cooperation tanto a
nivel nacional como international.

Sena tambien aconsejable emprender estudios que propicien la
formulation de normas juridicas internacionales adecuadas, basadas en
la practica general, asi como en el derecho existente en materia de
socorro en caso de desastre.

Es de primordial importancia la preparacion de planes de socorro a
nivel nacional, que redunden en una mayor eficacia de las actividades
de asistencia en caso de desastre; debe propiciarse, en todo el pais, la
elaboration de planes de esa indole.

Teniendo en cuenta que los organismos de proteccion civil exis-
tentes en numerosos paises son un factor importante que asegura, a la
vez, la proteccion de las victimas y de los bienes, es esencial que se
funden organismos de ese tipo en todos los paises del mundo, particu-
larmente en los paises en vias de desarrollo. Tambien debe fomentarse
la cooperation international entre dichos organismos.
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• Proteccion civil y derecho humanitario
Por otra parte, es importante senalar que la ayuda y los socorros

especificos que proporciona la proteccion civil en el marco de las
disposiciones que rigen el derecho intemacional humanitario se
insertan logicamente tanto en el contexto de la proteccion general de la
poblacion civil como en el de las limitaciones impuestas a los belige-
rantes por lo que respecta a los medios y metodos utilizados durante la
guerra. Las medidas de ayuda y de socorro deben aplicarse de forma
efectiva y los diferentes paises concemidos deben adaptar todos sus
medios logisticos a las medidas prescritas por el derecho intemacional
humanitario en ese ambito. La difusion de las normas de proteccion
civil es, ademas, un importante medio para promover su aplicacion.
Durante el debate se hizo hincapie en el destacado papel que desem-
pena la Organization Intemacional de la Proteccion Civil.»

Por lo demas, los participantes en el seminario estuvieron de
acuerdo en recalcar los siguientes puntos:
— Deben estudiarse mas a fondo los problemas relacionados con el

aumento de las actividades de instituciones comprometidas en
acciones intemacionales de socorro, asi como con una mejor armo-
nizacion de estas, teniendo debidamente en cuenta las responsabili-
dades especificas de la ONUSCD en materia de desastres.

— Todas las actividades relacionadas con los socorros en caso de
catastrofe deben considerarse como una contribucion a la protec-
cion de los derechos elementales del hombre. A este respecto,
tambien debera analizarse mas detenidamente la cuestion del
derecho a la asistencia humanitaria y de las obligaciones que de
ella se desprenden para los Estados y los organismos de proteccion
civil.

• Voluntarios y proteccion civil
Debe fomentarse, en el seno de las organizaciones no gubernamen-

tales, la utilization de voluntarios y ampliarse su campo de accion en
el ambito de la proteccion civil; tambien deben examinarse atenta-
mente todas las cuestiones relativas a su reclutamiento, sus motiva-
ciones, su formation y su responsabilidad en la accion.

Por lo que respecta a la participation de los voluntarios de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en las actividades de proteccion civil,
las Sociedades Nacionales deben definir y especificar, de comun
acuerdo con las autoridades concernidas, la forma de contribucion a
las actividades de proteccion civil, respetando los Principios Funda-
mentales del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
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Por ultimo, los participantes estimaron conveniente que se prosiga
el estudio de diversos tipos de actividad y de los problemas surgidos
en la realization de acciones de socorro en caso de desastre, particu-
larmente a la luz de las deliberaciones del seminario. Por su parte, el
Instituto Intemacional de Derecho Humanitario continuara la labor que
ya ha emprendido en ese importante ambito humanitario, asi como la
biisqueda de una eficaz cooperation con las organizations que esten
dispuestas a contribuir a ella».

A guisa de conclusion, los participantes expresaron su sincera
gratitud a las autoridades nacionales y a la Cruz Roja Italiana, en
particular al Comite de Mesina, por su hospitalidad y la infatigable
dedication de sus voluntarios.

Rumania ratifica los Protocolos

Rumania ratified, el 21 de junio de 1990, los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a
la proteccion de las victimas de los conflictos armados intemacionales
(Protocolo I) y no intemacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra
el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para Rumania, el 21 de diciembre de 1990.

Rumania es el 97s Estado Parte en el Protocolo I y el 872 en el
Protocolo II.
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