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La asistencia humanitaria en los conflictos armados y en caso
de otros tipos de desastre pueden implicar a una gran variedad de
instituciones y participantes que actiian simultaneamente, tales
como organizaciones de defensa civil, unidades militares, Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones
internacionales gubernamentales y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG). Por consiguiente, la coordinacion de la asistencia
humanitaria es un asunto delicado y complejo, tanto mas cuanto
que el concepto de coordinacion, como el de preparation para
casos de desastre en general, incumbe tanto al donante como al
beneficiario.

El exito de la coordinacion contribuye en gran medida a erra-
dicar la confusion que puede acompaiiar a las acciones de asistencia
humanitaria, aunque, hasta cierto punto, tal confusion es, por
definition, inherente a todas las situaciones de desastre en las que se
requieren acciones de socorro. Ya que no se discute que se puede
mejorar la eficacia total de las acciones de ayuda humanitaria
mediante una coordinacion para la que se tengan en cuenta la
contribucion de diferentes organizaciones y las respectivas modali-
dades administrativas, hay que plantear un importante problema de
action humanitaria a escala mundial y contar con mecanismos de
coordinacion apropiados a nivel nacional e internacional.
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Organizaciones no gubernamentales

Por lo que atane a las ONG, la coordination de asistencia
humanitaria incluye tanto la coordination inter se, es decir, en el
sector no gubernamental, como la mayor coordination de las
acciones de organizaciones no gubernamentales con las de otras
organizaciones e instituciones, tales como los Gobiernos, en lo que
podria llamarse el sistema humanitario mundial.

Las muchas ONG que prestan servicios humanitarios constitu-
yen, sin duda alguna, una parte importante de la red humanitaria
mundial. Es bien sabido que las ONG figuran entre los grupos
mejor informados. Pueden actuar dando a conocer problemas,
movilizando contribuciones y tomando parte directamente en la
action. Las ONG trabajan en todo tipo de situaciones de asistencia
humanitaria y, en algunos casos, estan menos limitadas que los
organismos oficiales. Sin embargo, el sector de las ONG no es
homogeneo y esta integrado por organizaciones con los mas varia-
dos intereses. La gran diversidad de ONG humanitarias hace posi-
ble la recaudacion de fondos a los que se recurre rapidamente en
caso de una necesidad originada por las mas diversas razones; pero
esta misma diversidad aumenta tambien el grado de confusion en
las acciones humanitarias.

Algunas ONG, como las agrupaciones religiosas, son tambien
federaciones que representan a sus miembros en un proceso orga-
nizado de manera centralizada en el que ya estan incorporadas las
actividades de coordination. Dicho mas en general, siempre han
sido amplias, y lo siguen siendo, la cooperation y la coordination
entre. las ONG, asi como entre las ONG y otras organizaciones e
instituciones que actiian en el ambito de la asistencia humanitaria.
Esta cooperation y esta coordination se basan en una antigua
tradition de experiencias compartidas, son un rasgo fundamental
de las actividades cotidianas, y se siguen desarrollando para incluir
no solo los aspectos de planificacion, sino tambien los aspectos
operacionales de la action humanitaria.

A pesar de la considerable competencia en los asuntos huma-
nitarios, las principales ONG humanitarias internacionales inten-
tan, cada vez mas, elaborar entre ellas metodos de cooperation y de
coordination para las variadas fases de la action humanitaria, lo
que se logra progresivamente y sin fundar una «superorganiza-
cion». Al mismo tiempo, es pertinente e importante tener en cuenta
el cometido que desempenan las ONG en la coordination de la
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asistencia humanitaria en el sentido lato, en la que actiian las otras
organizaciones e instituciones.

Responsabilidades nacionales

A nivel nacional, se asumen importantes responsabilidades para
la coordinacion de la asistencia humanitaria, en el marco en el que
siempre deben actuar las ONG. De hecho, parece ser que un
sistema nacional perfeccionado solo se puede basar en la elabora-
tion de soluciones efectivas en el ambito nacional, aunque, claro
esta, las gestiones nacionales e internacionales deben ser comple-
mentarias y reforzarse mutuamente.

Cualquier exito logrado en cuanto a una mejor coordinacion
entre las instituciones internacionales puede anularse por falta o
deficientia de una oficina nacional de coordinacion en una deter-
minada situation de desastre. En este caso, los problemas de coor-
dinacion local sobre el terreno son un especial tema de estudio.

La coordinacion nacional de socorros incluye, por una parte, el
aspecto general de los procedimientos de coordinacion entre el pais
concernido y el ambito externo o internacional y, por otra parte, el
aspecto especifico del cometido de coordinacion durante una deter-
minada operation de socorro. En ambos casos, es necesario tener
en cuenta no solo las actividades bilaterales y multilaterales, sino
tambien la existencia de participantes piiblicos y privados. Aunque
las autoridades nacionales concernidas deberian proveer los princi-
pales mecanismos de coordinacion, en la practica coexiste una
variedad de modalidades y de acuerdos gubernamentales, de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como de instituciones
privadas o no gubernamentales. En algunos paises, las instituciones
no gubernamentales que prestan socorro han establecido sus pro-
pios mecanismos de coordinacion, con o sin la participation de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

Es probable que, en paises donde se ha prestado la atencion
debida a la planificacion para casos de desastre, se realicen ade-
cuadamente las necesarias acciones de coordinacion. En el plan
nacional para el que se establezcan los procedimientos de socorros
de emergencia se deberia tratar la coordinacion mediante una
oficina central responsable. El Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja ha centrado especialmente su atencion en el
cometido de una oficina de coordinacion establecida por las auto-
ridades. Es un deber particular de la Cruz Roja y de la Media Luna
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Roja garantizar la existencia de un plan nacional que incluya los
elementos necesarios para la coordination.

Enfoques de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
participa en la coordination de la asistencia humanitaria en todos
los ambitos: nacional, bilateral, regional e internacional. Esa coor-
dination, aunque estrictamente interna en su objetivo y en sus
efectos, va mas alia del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, ya que deben determinarse todas las actividades de
coordination teniendo en cuenta las actividades de muchas otras
organizaciones y de otros participantes concernidos. Esto refleja el
simple hecho de que, como las personas, una organization no
puede actuar de manera aislada, sino que debe procurar estar
informada acerca de las acciones de las otras para poder ser
eficaz.

En el ambito nacional, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja es, con frecuencia, una institution impor-
tante de action, si no la principal encargada de las actividades de
socorro; por ello, una Sociedad Nacional puede ocupar una posi-
tion central en el sistema nacional de coordination. En el ambito
regional, la coordination de la asistencia humanitaria se situa en el
marco general de la cooperation para las situaciones de desastre,
que abarca no solo los socorros, sino tambien actividades de pre-
paration y de prevention. En el ambito internacional, la coordina-
tion no solo tiene lugar entre los varios componentes del Movi-
miento, sino que, a este nivel, el Movimiento coordina su asistencia
con la de otras organizaciones e instituciones del sistema humani-
tario mundial. En la practica, ese aspecto general de la coordina-
tion de socorros incluye relaciones, inter alia, con numerosas
ONG.

Por lo que atafie a la coordination interna, los Principios y
normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de
desastre forman un codigo detallado para reglamentar la planifica-
cion, la coordination, la aplicacion de la politica y las operaciones
asistenciales del Movimiento '. En los principios y normas se esti-
pula que toda operation de socorros que emprenda el Movimiento

1 Texto en el Manual de la Cruz Roja Internacional (duodecima edition. Gine-
bra, 1983), pp. 493-499.
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en situaciones de guerra, guerra civil o disturbios internos se regira
por las disposiciones del Acuerdo de 1969 suscrito por la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el CICR, en
el que se especifican algunas de las respectivas funciones 2. En dicho
Acuerdo, que se basa en el hecho de que puede surgir una super-
position de actividades entre el CICR y la Liga, se reconoce,
asimismo, que cuando es necesaria la presencia de una institution
neutral o intermediaria, queda a discretion del CICR actuar como
coordinador. En otras situaciones, el cometido de coordinacion de
la Liga misma tiene por finalidad facilitar la asistencia internacio-
nal proporcionada mediante la red de las Sociedades Nacionales;
este cometido dimana, naturalmente, del papel federativo de la Liga
en el Movimiento. En los principios y normas, se pone de relieve
que el Movimiento, manteniendose siempre fiel a sus principios,
procurara tener en cuenta la ayuda procedente de otras organiza-
ciones, nacionales o internacionales, para la realization de su pro-
pio programa 3.

£1 cometido de las Naciones Unidas

En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas estable-
cio la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Soco-
rro en casos de Desastre (UNDRO), y formulo el cometido de la
coordinacion 4. Se fundo la UNDRO a fin de que sea el punto
central del sistema de las N.U. en casos de desastre. Se invito a
colaborar con la nueva oficina a todas las organizaciones del
sistema de las N.U., asi como otras organizaciones concernidas.
Reconociendo que se pueden coordinar las actividades no guber-
namentales no solo inter se, sino con las de otros Gobiernos, en la
resolution que dio origen a la UNDRO se autoriza a la Coordi-
nacion para Socorro en casos de desastre coordinar la asistencia de
las N.U. con la de las ONG 5.

De conformidad con los terminos de su cometido de Coordina-
dora, la UNDRO se puso en contacto no solo con los organismos
de las N.U. y con los Gobiernos, sino tambien con las ONG. La

2 ibid., p. 499.
3 Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos

de desastre, parr. 6, Manual de la Cruz Roja International, p. 494.
"Asamblea General de las N.U. Res. 2816 (XXVI) del 4 de diciembre de

1971.

5 Ibid., subparrs. 1 (a), (c) y (g).
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UNDRO mantiene relaciones con la mayoria de los integrantes del
sistema humanitario internacional, del cual solo son una parte las
Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha iniciado aiin el tipo de
coordinacion que en un principio planifico la Organization de las
Naciones Unidas, a pesar de que han tenido lugar hechos positivos
que indican que se siguen expandiendo los contactos y la coopera-
tion entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales. La
UNDRO convoca con regularidad a representantes de los Gobier-
nos, a las organizaciones intergubernamentales y a las ONG, para
participar en reuniones de informacion relativas a las situaciones
operacionales en las que se presta asistencia humanitaria.

Hay tambien posibilidades de coordinacion entre las Naciones
Unidas y las ONG en virtud de las gestiones consultivas con las
ONG que han elaborado las N.U. y varias instituciones especiali-
zadas de las N.U., asi como organismos auxiliares. En el articulo 71
de la Carta de las Naciones Unidas se sientan las bases para una
reglamentacion de la participacion de las ONG en asuntos de la
competencia del Consejo Economico y Social de las N.U.6. El
sistema de consulta tiende a permitir la garantia de informacion y
de asesoria de las organizaciones con competencias especiales. En el
ambito humanitario, varios organismos de las N.U. han entablado
relaciones particularmente estrechas con las ONG, asi como con el
Movimiento de te Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Mientras
que sigue siendo fundamental la diferencia entre la verdadera par-
ticipacion efectiva, por una parte, y las actuales gestiones consul-
tivas, por otra parte, se ha realizado un considerable avance en
cuanto a la colaboracion directa por lo que respecta a asuntos
humanitarios. Al mismo tiempo, la contribution principal de las
ONG en el ambito humanitario esta fuera del marco de las N.U.,
aunque firmemente en su propio campo de actividad.

£1 cometido de otras organizaciones

Varias organizaciones zonales han tornado medidas relativas a
la coordinacion de la asistencia humanitaria en la zona donde

6 En el art. 71 de las Naciones Unidas se estipula: «E1 Consejo Economico y
Social podra hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones
no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo.
Podran hacerse dichos arreglos- con organizaciones internacionales y, si a ello
hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo
Miembro de las Naciones Unidas.» Vease tambien Consejo Economico y Social de
las N.U. Res. 1296 (XLIV) del 23 de mayo de 1968 y Res. 1297 (XLIV) del 27 de
mayo de 1968, en las que se modifica el sistema de consulta.
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actuan y donde pueden actuar las ONG. La asociacion de las ONG
con los organismos gubernamentales, por ejemplo, en la colecta de
fondos con finalidad especifica o desempenando tareas operaciona-
les en nombre de esos organismos, aumenta considerablemente el
alcance de las acciones de las ONG. Esas asociaciones amplian no
solamente la contribution total del sector de las ONG en los
asuntos humanitarios, sino tambien el campo de accion y las posi-
bilidades de coordinacion de la asistencia humanitaria. Se pueden
mencionar como ejemplos que ilustran lo anterior las medidas
tomadas en el Consejo de Europa, en la Comunidad Economica
Europea y en la Organization de Cooperation Economica y Desa-
rrollo. Otras organizaciones gubernamentales tales como la Orga-
nization para la Unidad Africana, la Organization de Estados
Americanos y la Asociacion de Naciones del Sudeste Asiatico han
actuado, a menudo, con una capacidad general de coordinacion
por 1Q que atane a la asistencia humanitaria, incluida la coordina-
cion relativa a las actividades de las ONG.

Algunas conclusiones

La gran diversidad de organizaciones con captcidad para con-
tribuir en la asistencia humanitaria, asi como la potencial gran
escala y la complejidad de las operaciones de socorro, demuestran
claramente la necesidad de coordinar la asistencia humanitaria.
Aunque las importantes responsabilidades para la planificacion, la
aplicacion y la coordinacion de la accion de socorro dependen de
las autoridades nacionales, no se pone en tela de juicio el concepto
mismo de coordinacion internacional de la asistencia humanitaria.
Solo por estas razones, y cualesquiera que sean los acontecimientos
en el ambito de la accion humanitaria, resulta cierto que la nece-
sidad de mantener y de perfeccionar los mecanismos de coordina-
cion a nivel nacional e internacional seguira siendo valida para el
futuro previsible.

Y a pesar de que es generalmente aceptada la necesidad de
coordinacion en el sistema internacional de socorros, es dificil en la
practica, definir mas exactamente la coordinacion, asi como con-
venir en la accion necesaria. Probablemente, nadie podra negar que
es, en principio, partidario de la coordinacion de la asistencia
humanitaria, pero los problemas reales surgen en la practica,
cuando se determina qiiien coordina y quien es coordinado.
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Los problemas politicos inherentes a muchas situaciones en que
se requiere la asistencia humanitaria son dificultades adicionales
para las actividades de coordinacion. En realidad, hasta la tarea
elemental de transmitir information puede dar lugar no solo a
cuestionamientos relativos a los limites de la independencia institu-
cional (por ejemplo, por lo que atafie a la verification o a la
evaluation de las necesidades), sino tambien a la posibilidad de
diferencias con las fuentes oficiales, complicando asi el proceso de
coordinacion.

En este proceso, las ONG desempenan un importante cometido,
en terminos de la coordinacion en el sector no gubernamental y por
lo que respecta a la coordinacion con otras organizaciones y con
otros participantes en la asistencia humanitaria. A pesar de todas
las dificultades, son muchos e importantes, los beneficios que
podrian obtenerse de una coordinacion efectiva de la asistencia
humanitaria. Ese potencial sugiere la probabilidad de que todas las
partes concernidas realicen continuos esfuerzos para mejorar el
sistema de coordinacion de la asistencia humanitaria, teniendo en
cuenta las lecciones de la larga experiencia operacional.
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