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Derecho internacional humanitario: del derecho a la action
Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional

para la Proteccion de las Victimas de la Guerra

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

comprobando con gran inquietud el creciente numero de conflictos armados
que tienen lugar en varias partes del mundo;

alarmada por las graves y persistentes violaciones del derecho internacional
humanitario que se cometen, particularmente en perjuicio de las personas civiles,
incluidas las mas vulnerables;

profundamente preocupada por la tristeza y el sufrimiento que causan tales
violaciones;

deplorando la disminucion del respeto del derecho internacional humanitario;

observando que incumbe a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
de 1949 y a los Estados Partes en los Protocolos adicionales de 1977 la obligacion
no solo de respetar sino tambien de hacer respetar dichos Convenios y Protocolos,
y que todos los Estados deben observar las normas pertinentes del derecho
internacional humanitario consuetudinario;

recordando que, en los casos no previstos por los acuerdos internacionales,
la persona humana queda bajo la salvaguarda de los principios de humanidad y
de las exigencias de la conciencia publica;

convencida de que deben tomarse todas las medidas apropiadas para dar a
conocer y hacer comprender los principios fundamentales del derecho interna-
cional humanitario;

recordando que el Gobierno suizo convoco, en Ginebra, del 30 de agosto
al 1 de septiembre de 1993, una Conferencia Internacional para la Proteccion de
las Victimas de la Guerra, y reunio, del 23 al 27 de enero de 1995, a un Grupo
Intergubernamental de Expertos para la Proteccion de las Victimas de la Guerra;

habiendo tornado nota del informe del presidente del Grupo Interguber-
namental de Expertos para la Proteccion de las Victimas de la Guerra;

considerando el documento elaborado por las autoridades suizas sobre las
reuniones de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 para
examinar los problemas generales relativos a la aplicacion del derecho interna-
cional humanitario (Documento 95/C.1/2/3);

60



RESOLUCIONES DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

destacando la importancia de celebrar la Conferencia lntemacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a intervalos regulares, a fin de contribuir
a mejorar la proteccion de las victimas de la guerra;

1. condena firmemente las violaciones del derecho internacional humanitario
que se cometen en distintos lugares del mundo;

2. reafirma solemnemente que incumbe a todo Estado la obligation de respetar,
en todas las circunstancias, los principios y normas pertinentes del derecho
humanitario y que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949
y los Estados Partes en los Protocolos adicionales de 1977, han de hacer
respetar dichos Convenios y Protocolos;

3. suscribe la Declaracion Final de la Conferencia Internacional para la Pro-
teccion de las Victimas de la Guerra1, aprobada el 1 de septiembre de 1993,
en la que se reafirma la necesidad de mejorar la aplicacion y el respeto del
derecho internacional humanitario y que se adjunta a la presente resolucion;

4. suscribe tambien las recomendaciones formuladas por el Grupo Interguber-
namental de Expertos, para plasmar la Declaracion Final de la Conferencia
en eficaces y concretas medidas y que se adjuntan a la presente resolucion
(en adelante, las recomendaciones)2;

5. insta firmemente a los Estados a que apliquen las recomendaciones a ellos
destinadas, particularmente tomando medidas adecuadas a niveles nacional
e internacional y brindando apoyo a las organizaciones internacionales que
trabajan en ese ambito, y los invita a examinar otras medidas encaminadas
a la eficaz proteccion de las victimas de la guerra;

6. alienta a los Estados y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales) a que organicen reuniones,
seminarios practicos y otras actividades a nivel regional para favorecer la
comprension y la aplicacion del derecho internacional humanitario;

7. recomienda que los resultados de las reuniones que convoque el depositario
de los Convenios de Ginebra de 1949, incluidas las mencionadas en la
recomendacion VII del Grupo Intergubemamental de Expertos, se comuni-
quen a la siguiente Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como a los Estados Partes en esos Convenios;

Vease Anexo I.
Vease Anexo II.
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8. insta al Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR), a la Federacion
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(Federacion Internacional) y a las Sociedades Nacionales a que desempenen
las tareas que se les encomiendan en las recomendaciones y exhorta a los
Estados a que les brinden apoyo adecuado a ese respecto;

9. invita a los Estados a que respondan generosamente al llamamiento anual,
que formulan conjuntamente el CICR y la Federacion Internacional de
conformidad con la recomendacion VIII del Grupo Intergubernamental de
Expertos, para financiar proyectos concretos de difusion propuestos por las
Sociedades Nacionales, a que presten apoyo financiero por lo que respecta
a la difusion en los programas tradicionales de socorro y de desarrollo del
CICR y de la Federacion Internacional, y a que se respalden los programas
nacionales de difusion de la Sociedad Nacional del respectivo pais;

10. invita al CICR a que, en cooperacion con la Federacion Internacional, in-
forme a la XXVII Conferencia Internacional acerca de la aplicacion de la
presente resolucion.

2

Proteccion de la poblacion civil en periodo de conflicto armado

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

sumamente alarmada:

— por la propagacion de la violencia y las continuas y masivas violaciones del
derecho internacional humanitario en el mundo,

— por el inmenso sufrimiento que ello causa a la poblacion civil en casos de
conflicto armado o cuando un territorio esta sujeto a ocupacion extranjera
y, especialmente, por el aumento de los actos de genocidio, la practica de
la «depuracion etnica», los asesinatos generalizados, el desplazamiento for-
zado de personas y el empleo de la fuerza para impedirles el regreso a sus
hogares, la toma de rehenes, la tortura, las violaciones y las detenciones
arbitrarias, que son infracciones del derecho internacional humanitario,

—- por las graves violaciones del derecho internacional humanitario que son los
actos cometidos con la finalidad de expulsar a la poblacion civil de algunas
zonas, e incluso exterminarla, o de obligar a personas civiles a colaborar en
esas practicas,

— por las graves violaciones del derecho internacional humanitario en conflictos
armados internos o intemacionales que constituyen los actos o amenazas de
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violencia cuyo proposito fundamental es propagar el terror entre la poblacion
civil y los actos de violencia o de terror en los que se toma por bianco de
los ataques a las personas civiles,

— por las dificultades con que tropiezan las instituciones humanitarias en el
desempeno de sus tareas en conflictos armados, especialmente cuando las
estructuras estatales estan desintegradas,

— por el desfase, cada vez mayor, entre los compromisos de indole humanitaria
que contraen algunas partes en un conflicto armado y las practicas profun-
damente inhumanas de esas mismas partes,

— por la rapida expansion del comercio de armamentos y la proliferation
desenfrenada de armas, en particular las que puedan tener efectos indiscri-
minados o causar sufrimiento innecesario;

insistiendo en la importancia del pleno acatamiento y de la aplicacion del
derecho internacional humanitario y recordando que el derecho internacional
humanitario y los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos
dispensan una protection basica a la persona humana;

recordando la obligacion de los Estados de reprimir las violaciones del
derecho internacional humanitario y exhortdndolos a aumentar los esfuerzos
internacionales tendentes a

— someter a juicio y castigar a los criminales de guerra y a los responsables
de graves violaciones del derecho internacional humanitario,

— establecer, a titulo permanente, un tribunal penal internacional;

reafirmando que toda parte en un conflicto armado que infrinja el derecho
internacional humanitario debera, si las circunstancias lo exigen, pagar una
indemnizacion;

consciente de que la urgencia de aliviar los sufrimientos de la poblacion civil
en tiempo de conflicto armado no deberia desviar la atencion de la ineludible
obligacion de luchar contra las causas iniciales de los conflictos ni de la necesidad
de encontrar las correspondientes soluciones;

alarmada por la destruction deliberada y sistematica de bienes muebles e
inmuebles importantes para al patrimonio cultural o espiritual de los pueblos,
tales como lugares de culto, monumentos arquitectonicos, artisticos o historicos,
de caracter religioso o secular;

particutarmente preocupada por la suerte que corren las mujeres, los ninos,
las familias dispersas, los discapacitados y los ancianos, asi como la poblacion
civil afectada por la hambruna, privada de acceso al agua y expuesta a los estragos
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que causan las minas terrestres antipersonal, y otras armas empleadas indiscri-
minadamente;

A. por lo que atane a toda la poblacion civil:

a) reafirma la obligation de todos los Estados de respetar, en todas las circuns-
tancias, los principios y normas pertinentes del derecho internacional huma-
nitario, y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Estados Partes en los Protocolos adicionales de 1977, de hacer respetar los
Convenios y los Protocolos;

b) condena energicamente el asesinato sistematico y masivo de personas civiles
en los conflictos armados;

c) exhorta a los Estados y a todas las partes en conflictos armados a que, en
todas las circunstancias, acaten y velen por que sus respectivas fuerzas
armadas acaten los principios y normas pertinentes del derecho internacional
humanitario y a que, con el apoyo del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento), adopten las medidas necesarias
para difundirlos;

d) pone de relieve que el derecho internacional humanitario dispensa protection
a la poblacion civil en caso de ocupacion extranjera y contra los ataques, los
efectos de las hostilidades y los peligros derivados de las operaciones mi-
litares;

e) acoge con satisfaction los esfuerzos que se despliegan para elaborar normas
del derecho internacional humanitario aplicables a operaciones de manteni-
miento de la paz y medidas coercitivas de caracter multilateral;

f) destaca, asimismo, la importancia fundamental, en todas las circunstancias,
de los estandares humanitarios y la necesidad de respetar las normas de
derechos humanos aplicables;

g) condena los actos de violencia sexual contra cualquier persona e insiste en
que la violation y la prostitution forzada durante un conflicto armado o
instigadas por alguna de las partes en un conflicto son crimenes de guerra;

h) reafirma energicamente el derecho de la poblacion civil necesitada a bene-
ficiarse de acciones de socorro de indole humanitaria imparciales, de con-
formidad con el derecho internacional humanitario;

i) destaca la importancia de que las organizaciones humanitarias puedan, sin
impedimento, tener acceso, en tiempo de conflicto armado, a la poblacion
civil necesitada de conformidad con las normas aplicables del derecho in-
ternacional humanitario;
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j) invita a los Estados partes en el Protocolo adicional I a aplicar y a difundir
las normas de ese Protocolo relativas a los servicios de proteccion civil y
recomienda que el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR), en cola-
boracion con la Organizacion Internacional de Proteccion Civil, promueva
la cooperation internacional en este ambito y la inclusion de esta cuestion
en el orden del dia de las reuniones internacionales sobre derecho interna-
cional humanitario;

k) insta al CICR, a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (Sociedades Nacionales) y a la Federacion Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federacion Interna-
cional) a que, de conformidad con las exigencias de sus mandates, intensi-
fiquen los esfuerzos para dar a conocer esas normas y prestar asistencia y
proteccion a la poblacion civil en los conflictos armados;

B. por lo que atane a las mujeres:

a) expresa su indignation ante practicas de violencia sexual en conflictos ar-
mados, especialmente el recurso a la violacion sexual como instrumento de
terror, la prostitution forzada y todas las demas formas de atentado contra
el pudor;

b) reconoce la relation fundamental entre la asistencia y la proteccion debidas
a las mujeres victimas de conflictos e insta a que se tomen energicas medidas
para prestar a las mujeres la proteccion y la asistencia a las que tienen derecho
de conformidad con la legislation nacional e internacional;

c) condena firmemente los actos de violencia sexual en la conduccion de los
conflictos armados —especialmente la violacion sexual como un crimen
de guerra y, en algunas circunstancias, un crimen contra la humanidad e
insta a que se establezcan y se refuercen los mecanismos cuya finalidad
sea iniciar investigaciones acerca de los responsables, someterlos a juicio
y castigarlos;

d) resalta la importancia de impartir la formacion adecuada a los fiscales, jueces
y otros funcionarios para tratar esos casos, a fin de preservar la dignidad y
los intereses de las victimas;

e) exhorta a los Estados, al Movimiento y a las demas entidades y organiza-
ciones competentes a que conciban medidas preventivas, evaluen los progra-
mas existentes y tracen nuevos programas, a fin de que las mujeres victimas
de conflictos reciban asistencia medica, psicologica y social, proporcionada,
si es posible, por personal cualificado que conozca debidamente los asuntos
especificos en cuestion;
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C. por lo que atane a los ninos:

a) senala urgentemente a la atencion la obligacion de tomar todas las medidas
pertinentes para prestar a los ninos la proteccion y la asistencia a las que
tienen derecho en virtud de la legislacion nacional e internacional;

b) condena firmemente el asesinato deliberado y la explotacion sexual, los
abusos y la violencia perpetrados contra ninos y exhorta, en particular, a
adoptar medidas rigurosas para prevenir y castigar esa conducta;

c) condena firmemente, asimismo, el reclutamiento y el alistamiento de ninos
menores de quince afios en las fuerzas armadas o en grupos armados, lo que
es una violation del derecho internacional humanitario y exige que se someta
a juicio y se castigue a las personas responsables de esos actos;

d) recomienda a las partes en conflicto que se abstengan de proporcionar armas
a los ninos menores de dieciocho afios y tomen todas las medidas viables
para garantizar que esos ninos no participen en las hostilidades;

e) apoya el trabajo que realiza la Comision de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre la participacion de los ninos en conflictos armados,
con objeto de aprobar un Protocolo facultativo a la Convention sobre los
Derechos del Nino, de 1989, cuya finalidad es prestar mayor proteccion a
los ninos en conflictos armados;

f) toma nota de los esfuerzos desplegados por el Movimiento para promover
un principio de no reclutamiento y no participacion en conflictos armados
de los ninos menores de dieciocho afios y apoya sus acciones concretas para
proteger y asistir a todos los ninos victimas de conflictos;

g) alienta a los Estados, al Movimiento y a las demas entidades y organizaciones
competentes a que conciban medidas preventivas, evaluen los programas
existentes y tracen nuevos programas, a fin de que los ninos victimas de
conflictos reciban asistencia medica, psicologica y social, proporcionada, si
es posible, por personal cualificado que conozca debidamente los asuntos
especificos en cuestion;

D. por lo que atane a la reunion defamilias:

a) exige que todas las partes en conflicto armado eviten toda action destinada
a provocar la separation de familias o que pudiese tener tal consecuencia,
de manera contraria al derecho internacional humanitario;

b) exhorta a que los Estados hagan todo lo posible para resolver, sin demora,
el grave problema de indole humanitaria de las familias dispersas;
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c) pone de relieve que la reunion de familias debe comenzar con la busqueda
de los parientes separados cuando uno de estos lo solicite, y debe terminar
con la reunion de los mismos;

d) destaca la especial vulnerabilidad de los nifios separados de los respectivos
familiares a causa de conflictos armados e invita a que el CICR, las Socie-
dades Nacionales y la Federation Internacional, segun los respectivos man-
dates, intensifiquen sus esfuerzos para localizar a los ninos no acompanados,
identificarlos, restablecer el contacto con los respectivos familiares y reunir-
los con ellos, asi como prestarles la asistencia y el apoyo necesarios;

e) sehala que la forma de familia puede diferir segun las culturas y reconoce
la aspiration de las familias separadas a verse reunidas y exhorta a los
Estados a que apliquen los criterios de la reunion de familias de tal manera
que se tenga en cuenta la situacion de los miembros mas vulnerables de la
familia;

0 solicita que el estatuto legal de los miembros de una familia en un pais de
acogida sea definido rapidamente y con espiritu humanitario, con miras a
facilitar la reunion de familias;

g) exhorta a los Estados a que faciliten las actividades de busqueda de la
respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
permitiendole que tenga acceso a la informacion pertinente;

h) alienta a las Sociedades Nacionales a que realicen con la maxima eficiencia
posible la busqueda y la reunification de familias separadas, intensificando
sus actividades de busqueda y de bienestar social y manteniendo una estrecha
colaboracion con el CICR, las autoridades gubernamentales y otras organi-
zaciones competentes, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la Organization Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que rea-
lizan actividades de esa indole;

i) exhorta a los Estados a que apoyen a las Sociedades Nacionales en el
despliegue de actividades de busqueda y reunificacion de familias;

j) destaca el papel que desempeiia la Agencia Central de Biisquedas (ACB) del
CICR en cuanto a la busqueda y a la reunion de familias, y alienta a la ACB
a que continue coordinando, cuando sea necesario, las actividades de las
Sociedades Nacionales en el ambito de la busqueda y de la reunion de esas
familias y formando al personal de las Sociedades Nacionales por lo que
respecta a los principios y las tecnicas de busqueda;

k) hace hincapie en la necesidad de que las familias obtengan informacion
acerca de personas desaparecidas, incluidos prisioneros de guerra desapare-
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cidos y de los desaparecidos en combate, asi como en cuanto a su derecho
a obtener dicha information, e insta energicamente a los Estados y a las
partes en conflicto armado a que suministren a las familias information sobre
sus parientes desaparecidos;

1) insta a los Estados y a las partes en un conflicto armado a que colaboren
con el CICR en la busqueda de personas desaparecidas y en el suministro
de la documentation necesaria;

m) senala la importancia cada vez mayor de los aspectos psicologicos y sociales
de las necesidades de las victimas de conflictos armados y alienta a la
Federation Internacional a que asesore y forme al personal de las Sociedades
Nacionales en este ambito;

E. por lo que atane a la poblacion civil afectada por la hambruna:

a) condena categoricamente todo intento de hacer padecer hambre a la pobla-
cion civil en los conflictos armados;

b) destaca las siguientes disposiciones del derecho internacional humanitario:

— prohibition de hacer padecer hambre a las personas civiles como
metodo de guerra y de atacar, destruir, sustraer o inutilizar con tal
finalidad los bienes indispensables para la supervivencia de la pobla-
cion civil,

— prohibition de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la poblacion civil,

— prohibition general de llevar a cabo desplazamientos forzados de per-
sonas civiles que, a menudo, tienen como consecuencia la generalization
de la hambruna,

— obligation de aceptar, en virtud de lo dispuesto en el derecho interna-
cional humanitario, la realization de operaciones de socorro de indole
humanitaria e imparcial en favor de la poblacion civil cuando esta carezca
de los suministros esenciales para su supervivencia;

c) insta a las partes en conflicto a que mantengan condiciones que posibiliten
a la poblacion civil la satisfaction de sus propias necesidades, especialmente
absteniendose de tomar cualquier medida destinada a privarlas de sus fuentes
de aprovisionamiento o de acceso a sus cultivos o tierras de cultivo o
despojandolas, de manera general, de bienes indispensables para su super-
vivencia;
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F. por lo que atarie a la poblacion civil privada de agua:

a) pone de relieve que el agua es un recurso vital para las victimas de los
conflictos armados y la poblacion civil, y es indispensable para su supervi-
vencia;

b) exhorta a las partes en conflicto a que tomen todas las precauciones factibles
para evitar, en sus operaciones militares, realizar todo acto que pueda causar
la destruction u ocasionar danos a las fuentes y los sistemas de abastecimien-
to, tratamiento y distribucion de agua utilizados unica o principalmente por
la poblacion civil;

c) solicita a las partes en conflicto que no obstaculicen el acceso de la poblacion
civil al agua y que lo faciliten para reparar los sistemas de agua danados a
causa de las hostilidades garantizando, asimismo, el respeto debido al per-
sonal que realiza ese trabajo;

d) solicita a todos los Estados que promuevan todos los esfuerzos encaminados
a reparar los sistemas de abastecimiento, tratamiento y distribucion de agua
danados a causa de operaciones militares;

G. por lo que atane a las minas terrestres antipersonal:

a) expresa profunda preocupacion e indignacion por el hecho de que las minas
terrestres antipersonal matan o mutilan cada semana a cientos de personas,
en su mayoria civiles inocentes e indefensos, obstaculizan el desarrollo
economico y conllevan otras graves consecuencias anos despues de haber
sido colocadas, incluido el impedimento del regreso y de la rehabilitation
de refugiados y de personas desplazadas internamente y la libre circulation
de todas las personas;

b) toma nota de que el Movimiento y un numero creciente de Estados y de
organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales hacen lo
posible por Iograr urgentemente la completa eliminacion de las minas terres-
tres antipersonal;

c) observando, asimismo, que el objetivo de los Estados es, en definitiva, Iograr
la eliminacion definitiva de las minas terrestres antipersonal, a medida en
que se desarrollen alternativas viables para reducir de modo significativo el
riesgo para la poblacion civil;

d) acoge con satisfaction las medidas unilaterales que han tornado ciertos
Estados con miras a la eliminacion de todo tipo de minas terrestres
antipersonal y a la suspension de la exportation de minas terrestres
antipersonal instituida por muchos Estados, insta a los Estados que aun no
lo hayan hecho a que adopten cuanto antes medidas unilaterales analogas y
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alienta a todos los Estados a que tomen medidas adicionales para limitar las
transferencias;

e) lamenta que la Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Conven-
cion de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesiva-
mente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada del 25 de septiembre
al 13 de octubre de 1995, no haya podido completar su labor;

f) insta a los Estados Partes en la Convencion de 1980 y al Movimiento a que
redoblen esfuerzos para garantizar que, al reanudar su periodo de sesiones,
en 1996, la citada Conferencia de Examen culmine con la adopcion de
medidas firmes y eficaces;

g) exhorta a todos los Estados que aun no son Partes en esta Convencion a que
lo sean, y particularmente, en el Protocolo II sobre las minas terrestres, a fin
de lograr la adhesion universal a la misma y, ademas, subraya la importancia
del respeto de esas disposiciones por todas las partes en conflicto armado;

h) insta a todos los Estados y a las organizaciones competentes a que adopten
medidas concretas para incrementar el apoyo que prestan a los esfuerzos
tendentes a la remocion de minas en los paises afectados y que deberan ser
desplegados durante muchos decenios, y a que intensifiquen la cooperation
y la asistencia internacionales en este ambito y, a este respecto, a que
proporcionen los mapas y la information necesarios, asi como asistencia
tecnica y material apropiada para la elimination o la desactivacion, por
cualquier otro medio, de campos de minas, minas y trampas explosivas, de
conformidad con el derecho internacional;

i) invita al CICR a que continue el seguimiento de estas cuestiones, en consulta
con la Federation Intemacional y las Sociedades Nacionales, y mantenga
informada al respecto a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja;

H. por lo que atane a las armas que causan ceguera y otras armas:

a) recordando la resolucion VII de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, referente a los trabajos relativos al derecho internacional humanitario
en los conflictos armados en el mar y en tierra;

b) reafirma que se debe respetar el derecho internacional humanitario en el
desarrollo de la tecnologia de armamentos;

c) acoge con benepldcito la aprobacion, en la citada Conferencia de Examen,
del nuevo Protocolo IV sobre armas laser cegadoras, como un importante
progreso en el desarrollo del derecho internacional humanitario;
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d) pone de relieve la prohibition del empleo o de la transferencia de las armas
laser especificamente concebidas para causar ceguera permanente;

e) insta a los Estados a que se declaren obligados a acatar las disposiciones de
ese Protocolo en el mas breve plazo posible y a que velen por que se hayan
adoptado las medidas nacionales necesarias para su aplicacion;

f) acoge con satisfaction el acuerdo general alcanzado en la Conferencia de
Examen segun el cual el ambito de aplicacion de ese Protocolo deberia
abarcar no solo los conflictos armados internacionales;

g) solicita a los Estados que consideren, por ejemplo, en una subsiguiente
Conferencia de Examen, medidas adicionales con respecto a la production
y al almacenamiento de armas laser que causan ceguera, prohibidas en virtud
de ese Protocolo, y solicita que se examinen con mayor detenimiento otras
cuestiones, como las medidas relativas a la observancia;

h) subraya que se debe prestar la debida atencion a las demas armas conven-
cionales existentes o a las armas futuras que puedan causar sufrimientos
innecesarios o surtir efectos indiscriminados;

i) manifiesta su preocupacion por la amenaza que constituyen las minas navales
a la deriva para los transportes maritimos civiles y seiiala que se ha estado
debatiendo una propuesta para abordar problemas como este;

j) invita a que el CICR, en consulta con la Federation International y las
Sociedades Nacionales, siga de cerca los acontecimientos en estos ambitos,
en particular por lo que atafie a la ampliation del ambito de aplicacion del
nuevo cuarto Protocolo, y mantenga informada al respecto a la Conferencia
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Derecho internacional humanitario aplicable
a los conflictos armados en el mar

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

recordando la resolution VII de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja en la que se solicitan nuevos esfuerzos en cuanto a la reafirmacion, la
clarification y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos armados en el mar;

tomando nota del informe del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR)
sobre este tema;
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tomando nota con satisfaction de los esfuerzos emprendidos a nivel nacional
para redactar manuales en que se especifique el contenido del derecho interna-
cional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar;

acogiendo con particular satisfaction la termination del Manual de San
Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el
mar3 y su Explication adjunta, y apreciando los esfuerzos desplegados por el
Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, el CICR y los
expertos en la preparation del Manual y su Explication;

1. insta a los Estados que aiin no lo hayan hecho a que redacten manuales sobre
el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en
el mar;

2. alienta a los Estados a que, cuando redacten proyectos de manuales e ins-
trucciones para sus fuerzas armadas navales, tengan en cuenta, en la medida
de lo posible, las disposiciones del Manual de San Remo;

3. invita a que el CICR, la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja promuevan el conocimiento del derecho interna-
cional humanitario contemporaneo aplicable a los conflictos armados en el

Principios y accion en la asistencia internacional humanitaria
y en las actividades de proteccion

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

consciente de que el niimero de personas que necesitan asistencia a raiz de
catastrofes y el numero de refugiados y de personas desplazadas internas que
requieren ayuda y proteccion ha acusado un aumento impresionante en la ultima
decada;

consciente de la singular position que ocupa el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) en calidad de proveedor
mundial, neutral e independiente de asistencia y de proteccion a las victimas de
desastres y de conflictos armados, beneficiandose de la complementariedad de
sus componentes;

1 Vease RICR, noviembre-diciembre de 1995, n2 132, pp. 649-694.
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deseando mejorar el contexto en el cual realizan sus actividades las orga-
nizaciones humanitarias, en particular los componentes del Movimiento, y aco-
giendo con satisfaction la invitation permanente cursada al Comite International
de la Cruz Roja (CICR) y la Federation International de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (Federation International) para participar en el
Comite Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas convocado por el
Departamento de Asuntos Humanitarios, como medio para garantizar la coope-
ration operational entre las organizaciones humanitarias en la prestacion de
asistencia humanitaria;

recordando que, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, cada uno
de sus componentes ha de observar en todo momento los Principios Fundamen-
tals como figuran en dichos Estatutos (Principios Fundamentales), y que los
Estados han de respetar en todo momento la adhesion del Movimiento a los
Principios Fundamentales;

recordando que, en situaciones de conflicto armado, los refugiados y las
personas desplazadas internamente, junto con el resto de la poblacion civil, estan
protegidos por el derecho international humanitario y que, ademas, los refugiados
estan protegidos por la Convention sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
y su Protocolo de 1967;

confirmando el principio de no devolution;

tomando nota de la resolution 11 aprobada por el Consejo de Delegados del
Movimiento en Birmingham en 1993, referente a los «Principios relativos a la
asistencia humanitaria» por la que, entre otras cosas, se recuerda, a los Estados:

— el derecho de las victimas a recibir asistencia humanitaria;

— el deber de los Estados de proporcionar asistencia a las personas colo-
cadas bajo su autoridad, o la obligation de los Estados de autorizar a las
instituciones humanitarias para hacerlo;

— el derecho de las instituciones humanitarias a tener acceso a las victimas
a fin de prestarles asistencia, de conformidad con los principios de
humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia;

recordando la resolution XXI y la declaration adjunta sobre la Linea de
Conducta en favor de los Refugiados, aprobadas por la XXIV Conferencia
International de la Cruz Roja, y la resolution XVII relativa al Movimiento y los
refugiados, aprobada por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

recordando la resolution XXI referente al socorro en casos de desastre de
origen tecnico y de otra indole, aprobada por la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja;
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tomando nota de que Ios valores religiosos y eticos pueden fomentar el
respeto de la dignidad humana y de Ios principios del derecho internacional
humanitario;

A. por lo que atane a las personas desplazadas y refugiadas:

1. exhorta a Ios Estados a que:

a) respeten y hagan respetar el derecho internacional humanitario, en
particular la prohibicion general del desplazamiento forzado de pobla-
ciones civiles y respeten las disposiciones de la Convencion sobre el
Estatuto de Ios Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, en
particular el principio fundamental de no devolucion, asi como otros
instrumentos regionales pertinentes;

b) en caso de que aun no lo hayan hecho, se adhieran a la Convencion sobre
el Estatuto de Ios Refugiados, de 1951, y a su Protocolo de 1967, y Ios
apliquen plenamente;

c) presten asistencia humanitaria a las personas desplazadas internamente
y ayuden a Ios Estados que hayan admitido a refugiados;

d) velen por que las organizaciones humanitarias neutrales, independientes,
e imparciales, en particular las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales), el CICR y la Fede-
racion Internacional, asi como otras organizaciones internacionales, en
particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Ios Refu-
giados (ACNUR), de conformidad con sus respectivos mandates, tengan,
de manera adecuada y eficiente, acceso a Ios refugiados y a las personas
desplazadas internamente, a fin de que puedan proporcionarles protec-
cion y asistencia humanitaria;

e) garanticen una rapida respuesta a Ios llamamientos del CICR, de la
Federacion Internacional y de las Sociedades Nacionales, asi como de
otras organizaciones internacionales para financiar la asistencia de
emergencia y la proteccion a Ios refugiados, las personas desplazadas
internamente y Ios repatriados;

f) reiteren su voluntad de apoyo mediante la asignacion de recursos
financieros adecuados para el suministro de asistencia alimentaria y
otros suministros destinados a la prestacion de ayuda humanitaria a
las personas refugiadas y desplazadas cuya situacion sigue sin resol-
ver, teniendo en cuenta las necesidades de las personas mas vulne-
rables;
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g) reconozcan que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federacion
Intemacional pueden desempenar una funcion vital en la prestacion de
proteccion y de asistencia humanitaria a las personas desplazadas inter-
nas, los refugiados y los repatriados, de conformidad con las disposicio-
nes pertinentes del derecho intemacional humanitario;

2. invita a los componentes del Movimiento a que, segun sus respectivos
mandatos:

a) sigan prestando asistencia y proteccion y perseveren con determinacion
en su labor de ayuda a las personas desplazadas intemamente, los refu-
giados y los repatriados, trabajando en asociacion con ellos;

b) conciban y realicen enfoques innovadores en la accion humanitaria,
incluidos mecanismos para una accion rapida, que se basen en la
movilizacion y el empleo eficaces de recursos, de manera que puedan
aportar asistencia oportuna y adecuada a los refugiados y a las personas
desplazadas intemamente, tomando debidamente en consideracion las
actividades de otras organizaciones humanitarias;

c) favorezcan la prevencion de conflictos mediante la promocion de los
principios y valores humanitarios, asi como la difusion del derecho
intemacional humanitario, en particular a nivel comunitario;

d) se mantengan dispuestos a colaborar en el contexto de operaciones
intemacionales de socorro de conformidad con los Estatutos del Movi-
miento;

e) continuen y fomenten, con animo de complementariedad, la cooperacion
operacional con las Naciones Unidas, en particular el ACNUR, asi como
con otras organizaciones intemacionales humanitarias, segun proceda;

3. invita a las Sociedades Nacionales a que:

a) continuen ofreciendo sus servicios al respectivo gobiemo, de conformi-
dad con su condicion de auxiliares de los poderes publicos en el ambito
humanitario, a fin de atender las necesidades de los refugiados, las
personas desplazadas intemas y los repatriados;

b) recurran a los medios del CICR y de la Federacion Intemacional para
aprovechar de manera eficaz la capacidad del Movimiento cuando las
necesidades superen los recursos disponibles localmente;

c) forjen eficientes relaciones de cooperacion con otras organizaciones,
incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las Naciones
Unidas, en particular el ACNUR, teniendo presentes las disposiciones de
la resolucion XXI de la XXIV Conferencia Intemacional relativa a la
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Action de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, espe-
cialmente las disposiciones de los acuerdos concertados por las Socie-
dades Nacionales y el ACNUR;

B. por lo que atane a las catdstrofes naturales y de indole tecnologica:

1. exhorta a los Estados a que tomen nota de las pautas relativas a la action
de las Sociedades Nacionales en caso de catastrofes de indole tecnologica
(Anexo I del documento de referencia)4;

2. alienta a las Sociedades Nacionales y a la Federation Internacional a que
intensifiquen sus actividades en favor de las victimas de catastrofes naturales
y de indole tecnologica, amplien su pericia en este ambito y movilicen
recursos financieros;

C. por lo que atane a los Principios y Norntas de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja para el Socorro en Casos de Desastre:

1. toma nota del texto revisado de los Principios y Normas de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja para el Socorro en Casos de Desastre (Anexo II del
documento de referencia5, y exhorta a los componentes del Movimiento a
aplicarlos.

D. por lo que atane a la necesidad de incorporar perspectivas de
desarrollo a mas largo plazo en la asistencia humanitaria:

1. exhorta a los Estados a que:

a) velen por que sus politicas de financiacion del socorro internacional
posibiliten el fortalecimiento de la capacidad operacional de las Socie-
dades Nacionales beneficiarias;

b) examinen, cuando tracen programas de asistencia humanitaria, la manera
de favorecer enfoques del socorro que incorporen perspectivas de desa-
rrollo y, en este sentido, tomen nota del Anexo III del documento de
referencia6;

c) promuevan, en las organizaciones internacionales de las que sean miem-
bros, incluyendo especificamente el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Internacional de Reconstruction y Fomento, la realization de un

Vease Anexo III, pp. 94-108.

Vease Anexo IV, pp. 109-120.

Vease Anexo V, pp. 121-127.
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enfoque que favorezca el desarrollo y en el cual se tengan presentes las
situaciones de emergencia y las necesidades humanitarias;

2. exhorta a la Federacion Internacional y al CICR a seguir desarrollando
medios y enfoques que permitan conferir al socorro una mayor orientacion
en pro del desarrollo, y a prestar igualmente la debida atencion a la conso-
lidacion de las estructuras de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como
se sefiala en las lineas directrices que figuran en el Anexo III del documento
de referencia;

E. por lo que atane al Codigo de Conducta relativo al socorro en casos
de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales
(ONG):

1. toma nota del Codigo de Conducta relativo al socorro en casos de desastre
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y lo acoge con satisfaction
(Anexo IV del documento de referencia)7; e

2. invita a los Estados y a las Sociedades Nacionales a que exhorten a las
organizaciones no gubernamentales a regir su actuacion de conformidad con
los principios y el espiritu del Codigo de Conducta y a que consideren la
conveniencia de hacer constar su apoyo en el registro que mantiene la
Federacion Internacional;

F. por lo que atane a las consecuencias de las sanciones economicas
desde elpunto de vista humanitario:

1. alienta a los Estados a que consideren:

a) cuando conciban, impongan y revisen sanciones economicas, las even-
tuales repercusiones negativas de dichas sanciones con respecto a la
situacion humanitaria de la poblacion civil del pais al que se dirijan, asi
como en terceros Estados donde estas puedan conllevar efectos negati-
vos;

b) evaluar las repercusiones que tienen, a corto y a largo plazo, las sanciones
economicas aprobadas por las Naciones Unidas para las personas mas
vulnerables y el seguimiento de esas consecuencias donde se hayan
aplicado sanciones;

7 Vease Anexo VI, pp. 128-140.
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c) prestar socorro, incluso cuando esten sujetos a sanciones economicas,
y en la medida de los recursos disponibles, en favor de los grupos mas
vulnerables de la poblacion y de las victimas de las emergencias de indole
humanitaria en los respectivos territorios;

2. exhorta a los Estados a que den su asenso para la realization de operaciones
de socorro de un estricto caracter humanitario en beneficio de los grupos mas
vulnerables de la poblacion civil, segiin lo estipulado en el derecho interna-
cional humanitario;

3. exhorta al CICR, a la Federacion Internacional y a las Sociedades Nacionales
a que contribuyan a la reduction de las repercusiones perniciosas de las
sanciones en la situation humanitaria de las poblaciones civiles, mediante
la determinacion de los consiguientes efectos y el suministro de asistencia
a las personas mas vulnerables, de conformidad con el respectivo cometido;

G. por lo que atahe a la necesidad de independencia de la action
humanitaria en tiempo de crisis:

1. toma nota de la determinacion del Movimiento en cuanto al cumplimiento
de su labor humanitaria segun sus Principios Fundamentales, reconociendose
que la proteccion y la asistencia humanitarias se orientan fundamentalmente
a la mitigacion de los efectos de las crisis humanitarias, y no a las causas;

2. exhorta a los Estados a que:

a) reconozcan la necesidad de que el Movimiento mantenga una neta
disociacion entre su action humanitaria, por una parte, y las acciones de
indole politica, militar o economica que, en casos de crisis humanitarias,
puedan llevar a cabo los gobiernos, los organismos intergubernamentales
u otras organizaciones, por otra, teniendo presente la necesidad de que
el Movimiento mantenga la independencia, la imparcialidad y la neutra-
lidad que le son propias;

b). redoblen sus esfuerzos en materia de solution y de prevention de con-
flictos, mantenimiento de la paz, preparation para casos de desastres y
mitigacion de sus repercusiones, en los cuales la labor humanitaria del
Movimiento es un complemento necesario;

c) tomen nota de que la seguridad de las operaciones y del personal del
CICR, de las Sociedades Nacionales y de la Federacion Internacional se
basa en su observancia de los Principios Fundamentales del Movimiento
y en la abstention de recurrir a la proteccion armada, salvo en circuns-
tancias excepcionales, y jamas sin la aprobacion de la autoridad que
ejerce el control sobre el territorio de que se trata;
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d) respeten cabalmente, en toda circunstancia, las operaciones humanitarias
y al personal que participa en ellas y adopten las precauciones necesarias
para abstenerse de toda action que pueda entranar peligro para ese
personal o dichas operaciones.

Fortalecimiento de la capacidad nacional para
prestar asistencia humanitaria y de desarrollo

y para proteger a las personas mas vulnerables

La XXVI Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

recordando el articulo 2 de los Estatutos del Movimiento International de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento), segun el cual cada Estado
estimula la fundacion de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja (Sociedad Nacional) en su territorio y favorece su desarrollo, y respeta
la adhesion de todos los componentes del Movimiento a los Principios Funda-
mentales;

recordando, ademas, la finalidad y el contenido de las resoluciones XXV y
XXII aprobadas respectivamente en las Conferencias Internationales XXIV y
XXV de la Cruz Roja, y los documentos de referencia en que se fundamentan
dichas resoluciones, referentes al «Desarrollo de las Sociedades Nacionales en
los planes nacionales de desarrollo» y al «Desarrollo de las Sociedades Nacio-
nales como contribution a los planes nacionales de desarrollo»;

reconociendo la importante funcion que desempenan, en los pianos local,
nacional e intemacional, todos los componentes del Movimiento en los ambitos
de la preparation para casos de desastre y el socorro a raiz de estos, asi como
la variedad de servicios y programas de desarrollo que realizan las Sociedades
Nacionales, especialmente en los sectores de la salud, del bienestar social y de
la sangre;

reconociendo que los recursos mancomunados de las Sociedades Nacionales
constituyen una gran fuerza para impulsar la superacion del ser humano y el
mayor desarrollo de la sociedad civil cuando numerosas tendencias sociales y
economicas inciden de manera negativa en la calidad de vida de los sectores mas
vulnerables de la poblacion de algunos paises;

admitiendo, sin embargo, que existen grandes disparidades entre el numero
relativamente pequeno de Sociedades Nacionales que poseen capacidad y recur-
sos financieros considerables y el gran numero que no los poseen;
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tomando nota del documento de referencia y de las deliberaciones relativas
al fortalecimiento de la capacidad del Movimiento para prestar asistencia y
proteger a las personas mas vulnerables;

1. exhorta a los Estados a que:

a) confirmen el mandato de las Sociedades Nacionales como organizaciones
humanitarias autonomas auxiliares del respectivo gobierno y como ins-
tituciones que desempenan una funcion especial en el fomento del respeto
de los valores humanitarios y de la dignidad humana;

b) reconozcan la necesidad de que las Sociedades Nacionales mantengan
su independencia y autonomia de accion a fin de actuar de conformidad
con los Principios Fundamentals y los valores que estos encarnan y
respeten el derecho de las Sociedades Nacionales a modificar sus esta-
tutos, con arreglo a la legislacion nacional, cuando lo consideren nece-
sario para mejorar su funcionamiento;

c) aprovechen mejor el potencial de las Sociedades Nacionales como en-
tidades que prestan, de manera eficaz en funcion de los costos, servicios
sanitarios y sociales, asi como asistencia de emergencia a las personas
mas vulnerables, y reconozcan que las Sociedades Nacionales deberan
desarrollar nuevos mecanismos, incluidos sistemas para la recuperacion
de los costos, con miras a financiar la labor que realizan en cooperacion
con las autoridades publicas;

d) reconozcan la funcion especifica que desempena la Sociedad Nacional
del respectivo pais en la preparacion para casos de desastre y los servicios
de biisqueda, asegurandole una funcion claramente determinada en el
contexto del plan general nacional de preparacion para casos de desastre;

e) ayuden a crear un entorno favorable para el desarrollo general de las
Sociedades Nacionales en el respectivo pais mediante, por ejemplo, la
concesion de ventajas financieras y fiscales, o de otra indole, por las que
se reconozca el caracter no lucrativo de las Sociedades Nacionales y el
papel que desempenan como auxiliares de los servicios publicos;

f) apoyen el desarrollo de la red mundial de Sociedades Nacionales me-
diante la asignacion de recursos financieros adecuados destinados a los
programas de cooperacion para el desarrollo, con el fin de atender a las
necesidades del creciente numero de poblaciones mas vulnerables, tanto
en situaciones normales como en casos de desastre;

g) apoyen los esfuerzos que desplieguen todos los componentes del Movi-
miento, de conformidad con lo estipulado en los respectivos mandatos,
para coadyuvar al desarrollo de las Sociedades Nacionales;
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2. exhorta a todos los componentes del Movimiento a que sigan apoyando el
desarrollo de la red de Sociedades Nacionales, con arreglo a los mecanismos
de coordination que hayan convenido, y toma nota con reconocimiento de
los esfuerzos desplegados por las Sociedades Nacionales y la Federation
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(Federacion Internacional) para el fomento del desarrollo institucional, de
recursos y de programas, asi como de los esfuerzos complementarios des-
plegados por el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) a fin de preparar
a las Sociedades Nacionales para que asuman su cometido en situaciones de
conflicto;

3. exhorta a la Federacion Internacional y al CICR a que, en cooperacion con
las Sociedades Nacionales, elaboren una ley tipo para el reconocimiento de
las Sociedades Nacionales, que pueda adaptarse a las condiciones de cada
pais, y la presenten a la XXVII Conferencia Internacional;

4. exhorta a los Estados en cuestion y a la Federacion Internacional a que, en
cooperacion con el CICR, promuevan en cada pais el establecimiento y el
desarrollo de una Sociedad Nacional independiente, para que cumpla con las
condiciones estatutarias para el reconocimiento y la subsiguiente admision,
como miembro, en la Federacion Internacional, de las Sociedades Nacionales
que no gocen de la calidad de miembro de pleno derecho;

5. exhorta a la Federacion Internacional a que, de conformidad con el espiritu
del Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de 1990, energicamente
fortalezca las Sociedades Nacionales y la cooperacion entre ellas;

6. exhorta a las Sociedades Nacionales a que busquen continuamente nuevas
formas de reforzar su capacidad para identificar y asistir a las personas mas
vulnerables y para compartir su experiencia y sus recursos con otras Sociedades
Nacionales, a fin de optimizar la capacidad del Movimiento en su conjunto;

7. solicita a la Federacion Internacional que, en cooperacion con el CICR, informe
a la XXVII Conferencia Internacional acerca de la action y las principales
medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta resolution en funcion de la
information recibida de las Sociedades Nacionales y de los Estados.

Eleccion de los miembros de la Comision Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

elige como miembros de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, a las siguientes personas:
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a) S.A.R. Princesa Margriet de los Paises Bajos (Cruz Roja Neerlandesa)

b) Sra. Christina Magnuson (Cruz Roja Sueca)

c) Dr. Guillermo Rueda Montana (Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana)

d) Sr. Tadateru Konoe (Sociedad de la Cruz Roja Japonesa)

e) Dr. Byron R. Hove (Cruz Roja de Zimbabue)

Enmiendas a los Estatutos y al Reglamento
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media

Luna Roja

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

aprueba, de conformidad con el articulo 20 de los Estatutos y con efecto
inmediato, las enmiendas a los Estatutos y al Reglamento del Movimiento In-
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presentadas en el documento
95/P.II/4.1, a fin de cambiar el nombre de Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja por el de Federacion Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en dichos Estatutos y Reglamento.8

8

Lugar y fecha de la XXVII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

decide que la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja se celebrara, el ano 1999, en el lugar y la fecha que determine la
Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

8 Vease Anexo VII, pp. 141-142.
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ANEXO I

DECLARACION FINAL
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA
PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA1

(Ginebra, 30 de agosto-1 de septiembre de 1993)

Los participantes en la Conferencia International para la Protection de las
Victimas de la Guerra, celebrada en Ginebra, del 30 de agosto al 1 de septiembre
de 1993, declaran solemnemente lo siguiente:

I

1. Rehusamos aceptar que la guerra, la violencia y el odio se extiendan por
doquier en el mundo, que los derechos fundamentales de la persona humana
sean mas y mas gravemente y mas y mas sistematicamente conculcados.
Rehusamos aceptar que se remate a heridos, se mate a nifios, se viole a
mujeres, se torture a prisioneros, se prive de asistencia humanitaria elemental
a victimas, que se recurra al hambre como metodo de guerra contra personas
civiles, que no se respeten, en caso de ocupacion extranjera de territorios,
las obligaciones derivadas del derecho international humanitario, que se
prive a los familiares de personas desaparecidas de information sobre la
suerte que estas corren, que se desplace ilegalmente a poblacion y que paises
sean devastados.

2. Rehusamos admitir que, dado que la guerra no ha sido erradicada, sean
constantemente violadas las obligaciones dimanantes del derecho
intemacional humanitario para impedir o limitar los sufrimientos causados
por conflictos armados. Condenamos sin ambages tales violaciones, que
conllevan una continua deterioration de la situation de las personas a quienes
estas normas deberian, no obstante, proteger.

3. Rehusamos aceptar que las personas civiles sean, con cada vez mayor
frecuencia, las principales victimas de las hostilidades y de los actos de
violencia perpetrados en el transcurso de los conflictos armados, por ejem-
plo, cuando deliberadamente se las toma por bianco o son utilizadas como
escudos humanos y, en particular, cuando son victimas de la odiosa practica

Vease tambien RICR, n2 119, septiembre-octubre de 1993, pp. 398-402.
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de la «purificacion etnica». Nos alarma el gran aumento de los actos de
violencia sexual particularmente contra las mujeres y los ninos y reafirma-
mos que tales actos son infracciones graves contra el derecho internacional
humanitario.

4. Deploramos los medios y los metodos a los que se recurre en la conduccion
de las hostilidades que causan graves sufrimientos a la poblacion civil.
Reafirmamos, a este respecto, nuestra determinacion de aplicar, dilucidar y,
cuando se juzgue necesario, pensar en desarrollar mas el derecho en vigor
por el que se rigen los conflictos armados, en especial los conflictos armados
no internacionales, para garantizar una mas eficaz proteccion de sus victimas.

5. Afirmamos la necesidad de potenciar, de conformidad con el derecho inter-
nacional, la relacion de solidaridad que debe unir a la humanidad contra la
tragedia de la guerra y en todos los esfuerzos por proteger a las victimas que
causa. Con este espiritu, apoyamos las iniciativas pacificas bilaterales y
multilaterales cuya finalidad es aiiviar las tensiones y evitar que se desen-
cadenen conflictos armados.

6. Nos comprometemos a actuar, en cooperacion con la Organizacion de las
Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para
garantizar el pleno respeto del derecho internacional humanitario en caso de
genocidio y de otras violaciones graves de dicho derecho.

7. Exigimos que se lleven a cabo acciones a nivel nacional, zonal e internacional
para que el personal que preste asistencia y socorro pueda desempenar, con
toda seguridad, su cometido en favor de las victimas de un conflicto armado.
Insistiendo en el hecho de que las fuerzas de mantenimiento de la paz estan
obligadas a actuar de conformidad con el derecho internacional humanitario,
exigimos, asimismo, que los miembros de estas puedan cumplir con su
mision sin obstaculos y sin que se atente contra su integridad fisica.

II

Afirmamos nuestra obligacion, de conformidad con el articulo 1 comun a los
cuatro Convenios de Ginebra, de respetar y de hacer respetar el derecho
intemacional humanitario con miras a proteger a las victimas de la guerra.
Solicitamos encarecidamente a todos los Estados que no escatimen esfuerzo
alguno para:

1. Difundir sistematicamente el derecho internacional humanitario ensenando
sus normas a la poblacion en general, especialmente incluyendolas en los
programas de educacion y sensibilizando mas a los medios de comunicacion,
para que la poblacion pueda asimilarlas y tener la fuerza de reaccionar contra
las violaciones de este derecho, de conformidad con tales normas.
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2. Organizar la ensenanza del derecho international humanitario en las admi-
nistraciones publicas encargadas de su aplicacion e integrar sus normas
fundamentales en la instruction y en la formation militares, asi como en los
codigos, manuales y reglamentos militares, a fin de que cada combatiente
sepa que esta obligado a respetar estas normas y a contribuir a hacerlas
respetar.

3. Estudiar con la mayor atencion las medidas practicas que permitan promover
la comprension y el respeto del derecho international humanitario en las
situaciones de conflictos armados, en el caso de que las estructuras del Estado
se desintegren de tal manera que este no pueda cumplir con sus obligaciones
derivadas de este derecho.

4. Examinar o reexaminar, a fin de promover la universalidad del derecho
international humanitario, la posibilidad de ser partes o, si procede, de
confirmar su sucesion, en los pertinentes instrumentos juridicos subsiguientes
a los Convenios de Ginebra de 1949, en especial:

— en el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados
internacionales del 8 de junio de 1977 (Protocolo I);

— en el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados
sin caracter international del 8 de junio de 1977 (Protocolo II);

— en la Convention de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones del empleo
de ciertas armas convencionales y en sus tres Protocolos;

— en la Convention de 1954 sobre la protection de los bienes culturales
en caso de conflicto armado.

5. Aprobar y aplicar nacionalmente todas las normas, leyes y medidas para
garantizar el respeto del derecho international humanitario aplicable en caso
de conflicto armado y para reprimir sus violaciones.

6. Contribuir a esclarecer de manera imparcial las alegaciones de violation del
derecho international humanitario y prever, en especial, el reconocimiento
de la competencia de la Comision International de Encuesta, de conformidad
con el articulo 90 del Protocolo I, mencionado en el parrafo 4 de la parte II
de la presente Declaration.

7. Cerciorarse de que sean debidamente perseguidos los crimenes de guerra y
que no queden impunes; por consiguiente, aplicar las disposiciones en las
que se preven sanciones en caso de infraction grave contra el derecho
internacional humanitario, y estimular la elaboration, en tiempo oportuno,

85



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

de un aparato juridico intemacional apropiado y, a este respecto, reconocer
el importante trabajo realizado por la Comision de Derecho Internacional
acerca de la creacion de un Tribunal Penal Internacional. Reafirmamos que
los Estados que violen el derecho internacional humanitario estaran obligados
a indemnizar, si ha lugar.

8. Mejorar la coordinacion de las acciones humanitarias de urgencia para confe-
rirles la coherencia y la eficacia necesarias, prestar el apoyo necesario a las
organizaciones humanitarias cuyo cometido es prestar proteccion y asistencia
a las victimas de conflictos armados y proporcionarles, con toda imparcia-
lidad, bienes o servicios esenciales para su supervivencia, favorecer rapidas
y eficaces operaciones de socorro garantizando a estas organizaciones hu-
manitarias el acceso a las regiones afectadas y tomar las medidas que se
requieran para mejorar el respeto de su seguridad y de su integridad, de
conformidad con las normas aplicables del derecho internacional humanita-
rio.

9. Potenciar el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja,
asi como de los otros emblemas previstos en el derecho internacional hu-
manitario y que protegen al personal, el material, las instalaciones y los
medios de transporte sanitarios, al personal religioso y los lugares de culto,
asi como al personal, los envios y los convoyes de socorro en el sentido del
derecho internacional humanitario.

10. Reafirmar las normas del derecho internacional humanitario aplicables en
tiempo de conflicto armado que protegen los bienes culturales, los lugares
de culto y el medio ambiente natural, sea contra ataques de que pueda ser
objeto el medio ambiente como tal sea contra destrucciones deliberadas que
causen graves dafios al medio ambiente, garantizar el respeto de estas normas
y continuar examinando la oportunidad de potenciarlas.

11. Garantizar la eficacia del derecho internacional humanitario y, de conformi-
dad con este derecho, tomar energicas medidas contra los Estados a los que
incumba la responsabilidad de violaciones del derecho internacional huma-
nitario, con miras a poner termino a tales violaciones.

12. Aprovechar la oportunidad de la proxima conferencia encargada del examen
de la Convencion de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones del empleo de
ciertas armas convencionales y de sus tres Protocolos, que ofrecera una
plataforma para una mas amplia adhesion a este tratado, y prever reforzar
el derecho existente, a fin de encontrar eficaces soluciones en cuanto al
problema de la utilizacion indiscriminada de minas cuyas explosiones mu-
tilan a personas civiles en diversas partes del mundo.
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Teniendo en cuenta esta declaration, reafirmamos la necesidad de reforzar
la eficacia de la aplicacion del derecho intemacional humanitario. Con este
espiritu, solicitamos que el Gobiemo suizo reuna un grupo intergubemamental
de expertos de composicion no limitada encargado de dar con los medios prac-
ticos para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicacion de sus
normas, asi como de preparar un informe para los Estados y para la proxima
Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

*
*

Afirmamos, en conclusion, nuestra conviction de que el derecho intema-
cional humanitario mantiene abiertas, preservando espacios de humanidad inclu-
so en lo mas enconado de los conflictos armados, las vias de la reconciliation
y que contribuye no solo al restablecimiento de la paz entre los beligerantes sino
tambien a la armonia entre todos los pueblos.
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ANEXO II

Reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos
para la Protection de las Victimas de la Guerra1

(Ginebra, 23-27 de enero de 1995)

RECOMENDACIONES

I

Los expertos recomiendan que:

el Comite Internacional de la Cruz Roja («el CICR») prosiga el dialogo que
mantiene con los Estados a fin de promover su adhesion a los instrumentos
del derecho internacional humanitario y brindarles asistencia en cuestiones
que surjan a este respecto;

los depositarios de instrumentos del derecho internacional humanitario ex-
horten a los Estados que no sean Parte en estos a adherirse a tales instru-
mentos, lleven a cabo actividades de promocion con este proposito y publi-
quen periodicamente la lista de Estados Partes, por ejemplo en la Revista
Internacional de la Cruz Roja y otras fuentes publicas de information;

en su programa regular de actividades, los organos competentes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, sean de
caracter regional o universal, alienten a los Estados a adherirse a instrumentos
especificos del derecho internacional humanitario;

los Estados Partes en los instrumentos del derecho internacional humanitario
respalden los esfuerzos del CICR, de los depositarios y las organizaciones
arriba mencionadas, a fin de promover la adhesion a tales instrumentos;

los Estados Partes que hayan reconocido la competencia de la Comision
Internacional Humanitaria de Encuesta, establecida a tenor del articulo 90
del Protocolo adicional I, apoyen, cuando proceda, los esfuerzos que desplie-
gue la Comision para promover el reconocimiento de su competencia,
exhortandose el aporte de contribuciones voluntarias a fin de incrementar los
fondos a disposition de la Comision para estos fines,

en el proceso de adhesion a los instrumentos pertinentes del derecho inter-
nacional humanitario, los Estados consideren el recurso a los servicios de las

Vease tambien RICR, n° 127, enero-fcbrero de 1995, pp. 36-42.
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Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja («las
Sociedades Nacionales») y los comites nacionales mencionados en el capi-
tulo V.

II

Los expertos recomiendan que:

se invite al CICR a elaborar, con la asistencia de expertos en derecho
intemacional humanitario que representen a diversas regiones geograficas y
distintos sistemas juridicos, y en consulta con expertos de gobiernos y or-
ganizaciones internacionales, un informe sobre las normas consuetudinarias
del derecho intemacional humanitario aplicables en conflictos armados in-
ternacionales y de otra indole, y a que distribuya este informe a los Estados
y a los organismos internacionales competentes.

Ill

Los expertos recomiendan que:

el CICR, con ayuda de las Sociedades Nacionales, la Federacion Intemacio-
nal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja («la Federacion
Internacional») y de instituciones academicas, fortalezca su capacidad para,
con consentimiento de los Estados, prestarles servicios de asesoramiento en
sus esfuerzos destinados a la aplicacion y a la difusion del derecho intema-
cional humanitario;

los Estados y las Sociedades Nacionales den a conocer al CICR o, segun
proceda, a la Federacion Intemacional, las necesidades especificas que
puedan tener de tales servicios de asesoramiento;

el CICR presente informes anuales relativos a sus servicios de asesoramiento
a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y a otros organos intere-
sados, asi como a la Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja («la Conferencia»).

IV

Los expertos recomiendan que:

en cumplimiento de su mandato relativo a la difusion del derecho intema-
cional humanitario, el CICR colabore, siempre que sea posible, con otros
organismos interesados, incluidos la Federacion Intemacional, los organos
y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones regionales;
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— sea a nivel regional o mundial, los Estados favorezcan el intercambio de
informacion sobre la difusion y la aplicacion del derecho internacional
humanitario;

— el CICR, en cooperacion con expertos de destinas zonas geograficas, elabore
un manual tipo sobre el derecho de conflictos armados internacionales y de
otra indole, destinado a las fuerzas armadas;

— los Estados elaboren manuales sobre el derecho de los conflictos armados,
los utilicen como parte integrante de la formacion militar y, siempre que
sea posible, celebren consultas para armonizar el contenido de esos ma-
nuales;

— los Estados redoblen esfuerzos, a niveles nacional e internacional, para
impartir la ensenanza del derecho internacional humanitario a instructores
civiles y castrenses, asi como a los miembros de administraciones civiles,
las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y paramilitares y los miembros
de las fuerzas armadas que participen en operaciones de mantenimiento de
la paz, con arreglo a sus rangos y funciones especificos;

— los Estados, cuando proceda con ayuda de las Sociedades Nacionales, fomen-
ten la concienciacion de la poblacion con respecto al derecho internacional
humanitario y, de esta forma contribuyan a la difusion de una cultura cimen-
tada en el respeto del individuo y de la vida humana en toda circunstancia;

— los Estados, en colaboracion con las Sociedades Nacionales, aprovechen la
celebracion del Dia Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para
promover la difusion del derecho internacional humanitario;

— los Estados, cuando proceda con la asistencia de las Sociedades Nacionales
y de instituciones academicas que se ocupen de la educacion publica, des-
plieguen esfuerzos para elaborar programas especificos y material didactico
a fin de familiarizar a los estudiantes de toda edad con los principios del
derecho internacional humanitario, poniendo dichos programas a disposition
de los Estados interesados;

— los Estados, el CICR, las Sociedades Nacionales y la Federation Internacio-
nal estimulen la production de material audiovisual y la organization de
seminarios para fomentar la concienciacion con respecto a cuestiones rela-
tivas al derecho internacional humanitario entre los representantes de los
medios de comunicacion nacionales e internacionales;

— el CICR y los Estados inviertan esfuerzos en la prestacion de asistencia
tecnica para que se pueda disponer ampliamente de los documentos basicos
del derecho internacional humanitario en los idiomas nacionales;
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la Conferencia haga notar que los valores religiosos y eticos fomentan el
respeto de la dignidad humana y de los principios del derecho internacional
humanitario.

V

Los expertos recomiendan que:

se aliente a los Estados a que, eventualmente con el apoyo de las Sociedades
Nacionales, establezcan comites nacionales para asesorar y asistir a los
gobiernos en la aplicacion y la difusion del derecho internacional humani-
tario;

se aliente a los Estados a que favorezcan la cooperacion entre los comites
nacionales y el CICR en los esfuerzos tendentes a la aplicacion y a la difusion
del derecho internacional humanitario;

el CICR organice una reunion de expertos de aquellos Estados que hayan
establecido comites nacionales y de otros Estados interesados, y presente un
informe sobre las conclusiones de dicha reunion a los Estados interesados
en el establecimiento de tales comites.

VI

Los expertos recomiendan que:

a fin de que los Estados cumplan con su cometido a este respecto con arreglo
a los instrumentos del derecho internacional humanitario:

— la Conferencia les invite a proporcionar al CICR cualquier informacion
que pueda ser de utilidad a otros Estados en sus esfuerzos orientados a
la difusion y a la aplicacion del derecho internacional humanitario;

— hagan cuanto este en su poder para participar de la manera mas amplia
posible en el intercambio de informacion sobre las medidas adoptadas
para cumplir con las obligaciones que les incumben en virtud de los
instrumentos del derecho internacional humanitario;

el CICR, a fin de facilitar la puesta en practica de estas medidas,

— persevere en su intensa participacion en los esfuerzos encaminados a la
difusion y a la aplicacion del derecho internacional humanitario;

— reciba estimulo para que, cada cierto tiempo, elabore directrices desti-
nadas a fomentar el intercambio de informacion;

— recopile, reuna y comunique la informacion recibida a los Estados y a
la Conferencia.
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VII

Los expertos recomiendan que:

los Estados, a fin de cumplir con su obligacion fundamental de respetar y hacer
respetar el derecho internacional humanitario en toda circunstancia, y tomando
en cuenta en particular la vulnerabilidad de la poblacion civil y la responsa-
bilidad de los Estados que violen el derecho internacional humanitario:

— actuen, a titulo individual o colectivo, en caso de graves violaciones del
derecho internacional humanitario, en cooperation con la Organization
de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas;

— siempre que sea posible y de conformidad con el derecho internacional
humanitario, establezcan, en caso de conflicto armado, zonas de segu-
ridad, zonas desmilitarizadas y corredores humanitarios, asi como cual-
quier otra forma de protection de las poblaciones civiles, y cooperen para
velar por el respeto de las decisiones adoptadas a estos fines por los
organos competentes de las Naciones Unidas de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas;

— promulguen y apliquen con rigurosidad toda legislation necesaria para
que surta efecto su obligacion de velar por que no quede impune quien
cometa, u ordene se cometan, violaciones del derecho internacional
humanitario, concediendose mutuamente cuanta asistencia sea necesaria
en juicios penales, incluido el suministro de pruebas judiciales e infor-
mation de fuentes competentes, por ejemplo, los refugiados;

— participen con dinamismo en las deliberaciones en curso en el seno de
las Naciones Unidas tendentes al establecimiento de un tribunal penal
internacional permanente y la puesta en practica de todas las disposicio-
nes nacionales para garantizar el funcionamiento de los tribunates espe-
ciales para Yugoslavia y Ruanda establecidos por el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas;

— cooperen con las organizaciones internacionales y regionales competen-
tes y, si lo desean, con la Comision Internacional Humanitaria de En-
cuesta, establecida a tenor del articulo 90 del Protocolo adicional 1 a los
Convenios de Ginebra de 1949, en las investigaciones de violaciones del
derecho internacional humanitario, incluso, cuando sea posible, propor-
cionandoles fondos, expertos o apoyo logistico;

el depositario organice reuniones periodicas de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 1949, a fin de examinar problemas de orden general
relativos a la aplicacion del derecho internacional humanitario.
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VIII

Los expertos exhortan al CICR a que:

a) analice medidas que, inter alia, contribuyan a velar por:

— el respeto universal del derecho international humanitario, en particular
con respecto a la poblacion civil que con creciente frecuencia es victima
del recurso a medios y metodos de guerra que consisten en el exterminio
sistematico y masivo por parte de grupos armados, la «depuracion
etnica», y otras practicas en todo tipo de conflicto armado contrarias al
derecho international humanitario;

— la plena protection de ninos y mujeres ante violaciones del derecho
international humanitario, teniendo presente cualquier contribution dis-
ponible sobre estas cuestiones, en particular de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer (1995) y de organismos competentes del sistema de las
Naciones Unidas, incluidos el UNICEF y la Oficina del ACNUR;

— la plena protection de los derechos de las personas refugiadas y despla-
zadas ante violaciones del derecho international humanitario y de la
Convention de 1951 relativa a la condition de refugiado y su Protocolo,
teniendo en cuenta cualquier information disponible, en particular de la
Oficina del ACNUR;

b) examine casos en los que conflictos armados distintos de los internacionales
hayan provocado la desintegracion de estructuras estatales;

c) en base a informaciones de primera mano que le sean accesibles, examine
la medida en que la disponibilidad de armas contribuye a la proliferation y
a la agudizacion de violaciones del derecho international humanitario en caso
de conflicto armado, asi como a la agravacion de la situation de las pobla-
ciones civiles;

d) en colaboracion con la Federation International, prepare un proyecto de
recomendacion destinado a la Conferencia, mediante el cual se exhorte el
aporte de contribuciones voluntarias para programas de difusion y fomento
de la aplicacion del derecho international humanitario, con particular enfasis
en la protection de las victimas de la guerra.
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ANEXO III

FUNCION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

EN LA INTERVENCION MOTIVADA POR
CATASTROFES DE ORIGEN TECNOLOGICO

Federadon Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra

PREAMBULO

El proposito de este documento es describir los efectos de las catdstrofes de
origen tecnologico, en particular los accidentes quimicos y nucleares, asi como
las funciones y actividades que corresponderian a las Sociedades Nacionales.

Esta dirigido principalmente a los organos rectores de las Sociedades
Nacionales.

Al igual que cualquier documento de amplio alcance, trata de aspectos
generales y sus conclusiones deben considerarse segun el contexto vigente
en cada Sociedad Nacional.

1. Sinopsis

En el pasado reciente el mundo ha sido escenario de un numero creciente
de accidentes y catastrofes de origen tecnologico que han causado muertes, dafios
materiales y contaminacion ambiental. Diversas circunstancias podrian llevar a
una vulnerabilidad aiin mayor de las poblaciones ante los desastres tecnologicos.

Se entiende por catdstrofe de origen tecnologico en este contexto, aquella
que resulta de la emision de sustancias quimicas o nucleares o de radiaciones
ionizantes en el medio ambiente (las catdstrofes causadas por la utilizacion de
armas quimicas o nucleares no se consideran en este documento).

Si bien toda catastrofe —ya sea de origen natural, tecnologico o belico—,
constituye en si un acontecimiento unico, los accidentes tecnologicos pueden
incluir una dimension adicional. En casi todos los paises del mundo se emplean
sustancias quimicas y/o nucleares; sin embargo, la probabilidad de que ocurra
un accidente tecnologico estriba directamente en el factor humano.
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De modo contrario a las catastrofes de origen natural, no se puede prever
un accidente tecnologico. Este tipo de catastrofe puede producirse en cualquier
lugar y momento. Un incidente tecnologico nimio puede convertirse repentina-
mente en un accidente o desastre de gran envergadura. De modo inesperado, las
poblaciones, aun en paises alejados del lugar donde se produce el accidente,
pueden verse afectadas como victimas de una catastrofe. El accidente quimico
de Bhopal y el desastre nuclear de Chernobil son ejemplos alarmantes de lo dicho.

En varias reuniones internacionales (por ejemplo, la Conferencia Internacio-
nal de la Cruz Roja de 1986 y la Conferencia Regional Europea de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 1992) se
recomendo la participacion de las Sociedades Nacionales en operaciones de
socorro en favor de las victimas de catastrofes de origen tecnologico.

Pero entonces, ^cual deberia ser el papel de la Federacion (las Sociedades
Nacionales, la Secretaria y las Delegaciones) en caso de otro «Bhopal» o
«Chernobil»? ^Que es lo que pueden o no pueden hacer las Sociedades Nacio-
nales? Por ejemplo, ^pueden las Sociedades Nacionales trabajar en zonas con-
taminadas? ^Deben las Sociedades Nacionales limitarse a sus funciones tradi-
cionales, o acaso pueden adoptar nuevas funciones? ^Como deberian prepararse
la Sociedades Nacionales para hacer frente a las catastrofes de origen tecnologico,
y que clase de aporte puede brindar la Secretaria?

Este documento contiene informaciones relativas a los diversos aspectos de
las catastrofes de origen tecnologico, sus repercusiones en la salud de las pobla-
ciones afectadas, varios aspectos de las operaciones de socorro y las eventuales
funciones de las Sociedades Nacionales y de la Secretaria de la Federacion. En
los anexos se ha incluido alguna informacion basica relativa a las catastrofes de
origen tecnologico.

Se recomienda a las Sociedades Nacionales que limiten sus actividades a
aquellos sectores en los que disponen, o pueden dotarse, de cierta pericia y en
los cuales puedan ofrecer un apoyo auxiliar que se ariada al sistema de socorro
en caso de desastre.

2. iPor que deberia preocuparse la Federacion por las catastrofes
de origen tecnologico?

El ano 1986, en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se aprobo
una resolucion titulada «Socorro en casos de desastre de origen tecnologico o
de otra indole» (Resolucion XXI). En la referida resolucion, los participantes en
la Conferencia recomendaron que la «Liga y el Instituto Henry Dunant empren-
dieran un estudio relativo a las posibilidades y oportunidad de mejorar la ayuda
proporcionada por el Movimiento en caso de catastrofes de origen tecnologico
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«£.StuSlC
de la funcion de las Sociedades Nacionales en caso de catastrofes de origei
tecnologico». El presente documento dimana directamente del referido estudio

En el pasado reciente el mundo ha sido el escenario de un numero credent!
de accidentes y catastrofes de origen tecnologico, que han causado muertes, danof
materiales y peligrosos niveles de contamination del medio ambiente. En todc
momento un incidente tecnologico se puede convertir repentinamente en ur
accidente o desastre de repercusiones catastroficas. Pueden provocarse danos que,
sin alcanzar proporciones desastrosas, requieren sin embargo medidas preven-
tivas inmediatas pot parte de. lodas, \as oigaiuzationes a \as que se soVicite ayuda.
Se podria evitar que un accidente (grave) se convierta en una catastrofe si se
tomaran medidas inmediatas.

Independientemente del lugar en que pueda ocurrir un accidente determinado,
las repercusiones de todo accidente de proporciones catastroficas pueden exten-
derse al territorio de otros paises. Tales accidentes y catastrofes exigen, pues,
medidas adicionales y especificas, tanto en el area de la prevention como en el
de la ayuda, el intercambio de informaciones y el apoyo mutuo, todo lo cual
requiere, en las fases de planificacion y ejecucion, la cooperation tanto de los
paises como de las organizaciones nacionales e internacionales.

El acelerado auge industrial de los paises en desarrollo junto con la intro-
duction de nuevas tecnologias (a menudo importadas), los vacios legislatives,
las deficiencias en la supervision de la observancia de las normas de seguridad
por parte de las autoridades publicas, asi como la formation incipiente o inade-
cuada de los trabajadores locales, constituyen algunos elementos que multiplican
el factor de riesgo en materia de accidentes de origen tecnologico.

Los paises desarrollados deben lidiar con instalaciones quimicas y nucleares
obsoletas y, en paises industrializados cuyos sistemas politicos y sociales se estan
reformando a toda velocidad, estas instalaciones no son objeto de ningun pro-
grama de renovation ni de reconstruction.

En cast todos los paises del mundo se encuentran grandes concentraciones
humanas a proximidad de instalaciones quimicas o nucleares, muchas veces
debido a la pobreza o por ignorarse el peligro. Ademas, millones de personas
viven en las orillas de rios, vias ferreas o carreteras por los que transitan sustancias
quimicas o nucleares.

Los accidentes quimicos y nucleares conllevan consecuencias catastroficas
«allende las fronteras». Las poblaciones de los paises vecinos (e incluso de paises
mucho mas remotos) pueden convertirse en victimas de catastrofes de origen
tecnologico. Cualquiera de estas circunstancias puede incrementar la vulnerabi-
lidad de la poblacion ante las catastrofes de origen tecnologico.
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Fundamentandose en sus Principios Fundamentales, la Federacion Interna-
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se propone, en
el ambito de su mandato nacional e internacional, prevenir y aliviar los sufri-
mientos humanos donde se produzcan.

Desde una perspectiva humanitaria, el origen de cualquier desastre —sea
tecnologico, natural o belico— reviste una importancia secundaria. Lo mas
importante es que las actividades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, asi como
se definen en el Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de 1990, deben estar
encaminadas a proporcionar ayuda a las personas mas vulnerables y a reducir
esa vulnerabilidad en el futuro. Por anadidura, al igual que toda organizacion
profesional, la Federacion debe trabajar en aquellos sectores en los que dispone,
o puede dotarse, de cierta pericia y en los que, ademas, pueda ofrecer un apoyo
auxiliar suplementario al sistema de socorro en caso de desastre.

El proposito de este documento es describir las eventuates repercusiones
desastrosas de los accidentes tecnologicos, en particular los accidentes quimicos
y nucleares, y las funciones y actividades que corresponderian a las Sociedades
Nacionales.

Como todo documento de alcance .mundial, este trata de aspectos generates.
Sus conclusiones deberan contemplarse en el contexto de cada Sociedad Nacional.

Este documento debe servir a las Sociedades Nacionales:

• para entender la variedad y la naturaleza de las catastrofes de origen
tecnologico,

• para decidir si su participacion en las operaciones de socorro en caso de
catastrofes debe convertirse en una prioridad para ellas,

• (si es asi) para decidir cual deberia ser el papel que les corresponde en
dichas operaciones de socorro.

Se acogeran con satisfaccion comentarios en relacion con este documento
y sugerencias encaminadas a mejorar el apoyo que ofrecen la Secretaria y las
Delegaciones de la Federacion en casos de catastrofes de origen tecnologico.
Estos deberan comunicarse a la Secretaria de la Federacion Internacional en
Ginebra.

3. Algunos aspectos relativos a las catastrofes de origen tecnologico

Las catastrofes de origen tecnologico se definen aqui como las resultantes
de la emision de sustancias quimicas o nucleares o de radiaciones ionizantes
en el media ambiente.
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La probabilidad de que ocurra un accidente de origen tecnologico estriba
directamente en el factor humano. Debido a la naturaleza misma de las catastrofes
de origen tecnologico muchas veces hay que improvisar segun las circunstancias
tanto las tecnologias como los procedimientos para hacer frente a cada accidente.
Las reacciones de los paises empobrecidos ante los desastres de origen tecno-
logico siguen siendo sumamente limitadas, tanto por la falta de recursos como
por la ineptitud de aquellos que imparten la tecnologia al mundo en desarrollo.
Esto los excluye del ambito de los proyectos de preparation para desastres de
la mayoria de los paises.

Los desastres de origen tecnologico pueden tener a la vez efectos de corto
y de largo plazo sobre las personas y el medio ambiente. Las repercusiones a
corto plazo para las personas son aquellas que ocurren inmediatamente o pocos
dias despues del desastre, por ejemplo, las heridas (lesiones y quemaduras), el
envenenamiento y las enfermedades debidas a la radiation.

Surgen preguntas, a menudo, acerca de los efectos a largo plazo de este tipo
de accidente sobre la salud y el bienestar futures de la poblacion. Estas dudas
se refieren a posibles efectos mutagenicos o carcinogenos y la posibilidad de
defectos geneticos en los hijos. Deben definirse claramente metodos que permi-
tan, en el porvenir, ya sea impedir la exposition a agentes contaminantes o
mantenerla a un nivel inocuo.

Las particulas radiactivas, los gases, los aerosoles son transportados por el
aire. Con frecuencia, esta materia se difunde en una area muy extensa. Despues
de la catastrofe de Chernobil, se encontro materia radiactiva hasta en el norte
de Canada. Resulta imposible contener este tipo de contaminacion ambiental una
vez emitida la sustancia peligrosa, aunque el grado de dilution de los agentes
contaminantes dependera de la situation meteorologica reinante (v.g. en una zona
costera sujeta a fuertes vientos, los gases se diluiran mas rapidamente que en areas
desprovistas de viento). La sustancia peligrosa puede afectar directamente a las
personas, no tanto con efectos agudos sino principalmente suscitando dudas y
temores.

Las particulas radiactivas, asi como las sustancias quimicas liquidas o solidas
pueden introducirse en el agua, y ser transportadas o diluidas en ella. Ingerir el
agua contaminada puede producir efectos toxicos en las personas.

Las materias peligrosas pueden tambien almacenarse en la tierra. Normal-
mente no conllevan efectos toxicos directos para la salud de las personas. Empero,
se pueden rebasar los niveles preventivos prescritos, en particular en el caso de
alimentos contaminados.

La contaminacion de los organismos acuaticos es posible, ya sea a corto o
a largo plazo, y de esta manera la materia peligrosa entra a la cadena alimentaria.

98



ANEXO III

Por ejemplo, los peces que viven en rios contaminados ingieren o absorben la
materia toxica; esta se acumula en el pez; y comer el pescado contaminado puede
causar efectos toxicos en las personas. Un ejemplo conocido es la acumulacion
de mercurio en el pescado. Tambien puede perdurar la acumulacion de conta-
minantes en la capa freatica. Los seres humanos pueden acusar efectos de sus-
tancias diferentes de las que afectan a corto o a largo plazo al medio ambiente.
El desastre en Schweizerhalle (Suiza), por ejemplo, tuvo algunos efectos menores
a corto plazo en las personas, causados por los gases emitidos en la explosion,
pero los efectos en el medio ambiente resultaron de las sustancias quimicas
vertidas en el rio.

Algunos desastres tienen efectos en el corto o en el largo plazo en el medio
ambiente sin afectar directamente a las personas.

4. Repercusiones de las catastrofes de origen tecnologico

4.1 Consecuencias sanitarias de accidentes quimicos

El riesgo de exposicion aguda a sustancias quimicas no se limita a las
personas que residen cerca de las instalaciones o depositos de productos quimi-
cos. Durante el transporte de las sustancias quimicas por tierra, por ferrocarril
o por via acuatica, pueden ocurrir accidentes que expongan a las personas a una
amenaza directa. Por afiadidura, durante las operaciones de socorro, el personal
de socorro puede sufrir los efectos nocivos, si no se han tornado las medidas
apropiadas de proteccion.

La exposicion a las sustancias quimicas puede agravarse por la emision de
una combinacion de sustancias quimicas o de productos pirotecnicos o combus-
tibles, debido al calor. En tales circunstancias, se pueden encontrar a victimas
con heridas diferentes o combinadas. Por ejemplo, en casos de incendios, se
encuentran a personas con quemaduras, traumas mecanicos debidos a explosiones
y problemas respiratorios causados por gases venenosos.

Varias situaciones pueden conducir a la emision de sustancias quimicas:

• accidentes de produccion o de almacenaje,

• accidentes de transporte,

• accidentes durante el empleo de las sustancias quimicas (v.g. por igno-
rancia de la naturaleza de la sustancia empleada, por error en su manejo,
por mezcla o almacenaje inadecuados),

• daiio o destruction de una instalacion quimica a causa de una catastrofe
natural o de un conflicto armado.
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4.2 Consecuencias sanitarias de desastres nucleares

El riesgo de exposition aguda a la radiacion nuclear tampoco se limita a las
personas que residen cerca de las instalaciones nucleares o depositos. Tambien
pueden sufrir sus efectos las personas que viven cerca de los caminos, los
ferrocarriles o los rios asi como los trabajadores de socorro.

A diferencia de las heridas mecanicas o quimicas, las situaciones de expo-
sicion aguda a la radiacion ionizante rara vez ponen en peligro la vida, aunque
obviamente, en combination con otras lesiones (v.g. debidas a una explosion),
ello puede ocurrir. Se concede mayor prioridad al tratamiento de las heridas
graves que a la evaluation de posibles lesiones causadas por la radiacion.

Solo en el caso de una explosion y/o de un incendio de grandes proporciones
en un reactor nuclear, se puede prever un numeroso grupo de personas afectadas
de forma aguda por la radiacion.

Son varias las situaciones que pueden tornarse en emanaciones radiactivas:

• accidentes en instalaciones nucleares tales como reactores atomicos;

• accidentes que atafien a fuentes radiactivas (por ejemplo durante el
transporte). Dichas fuentes se dividen en dos grupos: fuentes abiertas o
cerradas. De una fuente abierta pueden fugarse emanaciones radiactivas;
mientras que en una fuente cerrada puede producirse una sobrecarga de
radiacion.

Las personas pueden verse expuestas a:

• radiaciones externas (de todo o partes del cuerpo),

• contaminacion externa (particulas radiactivas en la piel o la ropa),

• contaminacion interna (asimilacion de particulas radiactivas por
inhalation, ingestion o inyeccion a traves de una herida).

4.3 Consecuencias psicologicas y sociales

Los efectos psicologicos de un desastre constituyen reacciones normales ante
un acontecimiento que no lo es. Esto es algo muy importante y que debe ser del
conocimiento de las victimas de un desastre. Los sintomas de tales efectos
psicologicos pueden manifestarse de diversas formas, variando de una persona
a otra.

Los trastornos psicologicos llegaran a su maximo en tanto y cuanto dichas
catastrofes sean:

• repentinas,
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• con alto grado de incertidumbre,

• de larga duracion,

• de amplio espectro de destruccion fisica, muerte y lesiones,

• nocturnas,

• tales que los sobrevivientes esten intensamente expuestos a los muertos
y heridos graves.

Si los damnificados no recibieran ayuda y apoyo en sus penurias, ello puede
agravar los problemas psicologicos y causar afecciones graves de orden fisico
y psicologico que afectaran su vida en la sociedad asi como el bienestar de sus
familias y comunidades.

Los efectos psicologicos prolongados pueden tener incidencia negativa en la
comunidad. Quienes a raiz de trastomos psicologicos ya no puedan trabajar
podrian tener dificultades en alimentar a sus familias y sostenerse. Otros tal vez
tengan que hacer frente a una vida destrozada con un porvenir incierto y podria
resultarles dificil hallar los incentivos suficientes para seguir adelante.

Con miras a reducir los sufrimientos y fomentar la recuperacion resulta
indispensable que las organizaciones de socorro sepan identificar a las victimas
y las ayuden en su rehabilitacion psicosocial.

Un apoyo psicologico oportuno y adecuado puede contribuir a evitar algunos
de los efectos psicologicos. Es importante que el socorro humanitario se funda-
mente en conocimientos solidos acerca de las necesidades basicas de todo ser
humano en lugar de recurrir exclusivamente, en el area de la salud mental, a
intervenciones complejas por parte de especialistas.

5. Operaciones de socorro en caso de desastres de origen tecnologico

Aspectos generates

Una fuga de gases toxicos conlleva consecuencias vastas e inmediatas para
un gran numero de personas. Por lo tanto la reaccion de emergencia ante tales
accidentes quimicos debe ser sumamente veloz (las sustancias quimicas liquidas
o solidas que se difunden por el agua, o por la tierra dejan un margen de tiempo
mayor y no suelen afectar directamente a las poblaciones. Mas a menudo tienen
efectos a largo plazo en el medio ambiente.) A los efectos toxicos se agregan
las lesiones causadas por incendios o explosiones.

Las sustancias quimicas o radiactivas se pueden difundir en grandes exten-
siones. Sin embargo, el problema que plantean los agentes quimicos se debe a
la dificultad en detectarlos.
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Zonas contaminadas

Los expertos deben, lo antes posible, evaluar la situation y analizar la
naturaleza y la concentration de las sustancias peligrosas presentes y formular
recomendaciones en cuanto a medidas de protection tanto para el personal de
socorro como para la poblacion afectada (por ejemplo evacuar a la poblacion).
En funcion de la evaluation del nivel de radiation determinado, los expertos
decidiran cuanto tiempo puede permanecer el personal de socorro en la zona
contaminada. Este personal debe protegerse con guantes y/o vestimentas espe-
ciales y mascarillas especiales.

Ademas de la presencia de sustancias quimicas, puede existir el riesgo de
explosion o falta de oxigeno.

Zona de descontaminacion

Antes de permitir que las personas provenientes de la zona contaminada
penetren en la zona segura, deben ser descontaminadas con el fin de impedir la
difusion de las sustancias quimicas. La descontaminacion puede realizarse al
despojarse de la ropa contaminada, lavandose con agua y jabon. (El principal
problema en el proceso de descontaminacion consiste en el suministro de agua;
en «areas frias» la descontaminacion puede incluso producir hipotermia).

6. Eventuales funciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

6.1 Aspectos generates

La responsabilidad primordial en materia de prevention de catastrofes, la
ayuda a los damnificados y la reconstruction debe incumbir a las autoridades
publicas, incluso en los paises mas subdesarrollados. Si bien la mayoria de los
paises industrializados dispone de una amplia infraestructura de defensa civil, los
paises del mundo en desarrollo carecen patentemente de la capacidad, tanto en
pericia como en recursos, de asumir este papel esencial.

La funcion de una Sociedad Nacional operante debe considerarse a la luz de
su realidad nacional, v.g. los limites que imponen la legislation nacional y los
Principios Fundamentales. Algunas de estas funciones no se limitan a las catastrofes
de origen tecnologico sino que rigen toda clase de desastres. Por ejemplo, ^existe
acaso alguna diferencia entre una persona evacuada de una zona inundada o de
una catastrofe nuclear? La fuerza de las Sociedades Nacionales reside en su
constante disponibilidad para emprender acciones inmediatas, asi como en la
flexibilidad de las diversas formas de asistencia que estan en condiciones de
proporcionar. Debe mantenerse un estado de alerta optimo para atender tanto
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catastrofes de origen natural como tecnologico. Este principio ademas se integra
perfectamente en las funciones tradicionales de las Sociedades Nacionales.

Se recomienda a las Sociedades Nacionales que limiten sus operaciones a
sectores en los cuales disponen de cierta pericia, o pueden dotarse de ella, y
a situaciones en las que puedan proporcionar un apoyo auxiliar que se anada
al sistema de socorro.

6.2 Prevention

Concienciacion

Las catastrofes de origen tecnologico representan una amenaza para la huma-
nidad al igual que el riesgo de hambre generalizada o de guerra. Las Sociedades
Nacionales podrian estudiar la posibilidad de participar en la concienciacion po-
pular acerca de los riesgos tecnologicos a los que pueden verse expuestos. Las
poblaciones deberian estar informadas acerca de los peligros tecnologicos en su
region, procediendose a una evaluacion de los riesgos planteados por instalaciones
quimicas o nucleares y proporcionando informaciones y asesoramiento a las per-
sonas interesadas o preocupadas por esta cuestion y estableciendo una lista de
expertos locales voluntarios (toxicologos, medicos, tecnicos, bomberos, etc.).

Promotion y defensa

La Federacion se propone asistir a las personas mas vulnerables y limitar su
vulnerabilidad en el future Se puede alcanzar este objetivo mediante la promo-
cion, la defensa, los grupos de presion, asi como por la accion directa.

Por ejemplo:

• la defensa de los derechos de las personas y grupos mas vulnerables por
medio de campanas de presion para lograr la aplicacion de medidas de
seguridad en las industrias de riesgo con el fin de conseguir mejores con-
diciones de vida y de trabajo, una reglamentacion estricta en materia de
vivienda y medio ambiente que rija los barrios en los que se encuentran
instalaciones quimicas o nucleares;

• exhortaciones a los gobiernos para que elaboren y pongan a prueba con
frecuencia, planes de emergencia para catastrofes de origen tecnologico.

6.3 Socorro y rehabilitation

6.3.1 Intervenciones de las Sociedades Nacionales operantes

Primeros auxilios y transporte de heridos

Ademas de los conocimientos fundamentales de primeros auxilios, el per-
sonal que se desempena en esa area debe tener los conocimientos adecuados para
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desenvolverse en una zona contaminada por sustancias quimicas o radiaciones
nucleares, a no ser que las operaciones de primeros auxilios se limiten a zonas
seguras. Si debe trabajar en zonas contaminadas, ese personal debe saber tambien
como utilizar las vestimentas de proteccion y demas material. Debe conocer,
ademas, los principios basicos de la «categorizacion».

Solo se puede autorizar el trabajo en zonas contaminadas por sustancias
radiactivas o quimicas si se cumplen ciertos requisitos. Deben estar presentes
expertos que evaliien el nivel de contaminacion y formulen recomendaciones
acerca de la proteccion apta para el personal de primeros auxilios. Asimismo,
deben estar disponibles, las instalaciones de descontaminacidn. Con regularidad,
deben organizarse simulacros de operaciones en zonas contaminadas.

Una Sociedad Nacional deberia considerar ciertas cuestiones eticas antes de
decidir si se autoriza o no una operacion en una zona contaminada. Por ejemplo,
<,que se debe hacer cuando no se sabe si una zona aparece como no contaminada
porque las pruebas de medicion no son fiables? .̂Que se debe hacer cuando no
hay vestimentas de proteccion para el personal de primeros auxilios? ^Habria que
dejar a los heridos donde estan o deberia enviarse a los voluntarios a socorrerlos
sabiendo que ellos tambien se convertiran en victimas?

Servicios sociales

Otra funcion tradicional de las Sociedades Nacionales consiste en la pres-
tacion de servicios sociales a los mas necesitados en un desastre (por ejemplo,
el suministro de comida, ropa y cobijo). La experiencia acumulada en casos como
el de Chernobil y otros accidentes de origen tecnologico ha demostrado que el
apoyo psicosocial a los damnificados es otro elemento primordial a lo largo de
una operacion de socorro.

Rehabilitation

Las Sociedades Nacionales pueden atender a las necesidades de las victimas
de catastrofes que padecen efectos psicologicos y sanitarios prolongados. Pueden
organizar programas de socorro con el objetivo de que la poblacion afectada
reanude una vida normal por medio de su participacion en programas de salud
existentes, ya sean gubernamentales o de la Sociedad Nacional.

Busqueda

Pueden producirse evacuaciones masivas de personas a zonas seguras. En
el caos, ciertas familias podrian verse separadas. La localizacion de los demas
miembros de una familia tendria efectos psicologicos positivos.
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Informaciones durante y despues de la catdstrofe

Los efectos psicologicos causados por una situacion de emergencia dismi-
nuyen en cierta medida si las victimas reciben informaciones claras y fiables.
Las Sociedades Nacionales deberian procurar dotarse de fuentes propias de
pericia que Ies permitan recabar informaciones independientemente en una zona
siniestrada.

La difusion de informacion fidedigna reviste importancia tanto en el trans-
curso de una catastrofe, como despues (incluso muchos afios) de ocurrido el
desastre. Son numerosos los programas cientificos que siguen de cerca la con-
dicion de las poblaciones afectadas sin comunicar ninguna informacion directa-
mente a los interesados; tales practicas pueden crear la impresion de que se Ies
considera como conejillos de Indias. En el Programa Chernobil, dirigido por las
Sociedades Nacionales de Belarus, Rusia y Ucrania y patrocinado por la Fede-
racion, se informa inmediatamente a las poblaciones afectadas si se ha descu-
bierto efectos retrasados de radiacion y en que medida se puede prevenir la
contaminacion.

6.3.2 Las Sociedades Nacionales participantes

El papel que corresponde a las Sociedades Nacionales participantes en una
catastrofe de origen tecnologico no constituye de por si un fenomeno linico, sino
que se asemeja a lo que hace para otros tipos de catastrofe. Las Sociedades
Nacionales participantes deben concentrarse en brindar apoyo material y finan-
ciero. A titulo de ayuda material cabe citar materiales para instalar refugios o
sistemas de suministro de agua. Habida cuenta de la celeridad de reaction, no
resulta oportuno enviar expertos a un pais que ha sufrido este tipo de catastrofe.
Ademas incumbe directamente a las autoridades publicas, asi como a las orga-
nizaciones intergubernamentales, enviar expertos en estas materias.

6.4 La Secretaria de la Federacidn

De la misma manera, el papel de la Secretaria de la Federacion no es
totalmente distinto en caso de catastrofes de origen tecnologico, sino que es, en
principio, igual para todo tipo de desastre.

Ademas de la funcion de coordination, la Secretaria deberia estar en con-
diciones de ofrecer su apoyo a las Sociedades Nacionales en los preparativos para
hacer frente a catastrofes de origen tecnologico (por ejemplo, la elaboration de
pautas para administrar primeros auxilios a las victimas de catastrofes de origen
tecnologico).

La Federacion podria establecer un «centro coordinador de informacion sobre
catastrofes de origen tecnologico», administrado por la Secretaria de la Federa-
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cion o bajo los auspicios de una Sociedad Nacional. Tal centra recabaria y
difundiria datos relativos a la prevention y al socorro en caso de catastrofes de
origen tecnologico.

7. Agradecimiento

La Federacion desea expresar su agradecimiento a los autores originales de
este documento, Sr. Christopher Muller y Sra. Andrea Weber, asi como a su
profesor supervisor, Sr. Ch. Schlatter (Universidad de Zurich, Suiza).

ANEXO

RESOLUCION XXI «SOCORRO EN CASO DE CATASTROFE
DE ORIGEN TECNOLOGICO O DE OTRA INDOLE»

(Aprobada en la ultima reunion plenaria de la XXV Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja, 1986)

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo que la tecnologia progresa constantemente en muchos sectores
y que numerosos Estados realizan actividades en el ambito nuclear;

consciente de que, en el desarrollo y la aplicacion de las tecnologias actuales
y futuras no se puede excluir totalmente la posibilidad de que, en cualquier
momento, un incidente tecnico pueda convertirse repentinamente en un accidente
o catastrofe grave, que ponga directamente en peligro la salud y vida de un gran
numero de personas;

reconociendo que tambien pueden producirse situaciones de este tipo sin
llegar al grado de catastrofe, lo que requiere una accion inmediata y preventiva
por parte de todos los organismos a los que se ha pedido ayuda;

teniendo en cuenta que los efectos de estos accidentes y catastrofes graves
pueden, independientemente del lugar en el que se han producido en un deter-
minado pais, tener repercusiones en el territorio de otros Estados;

consciente de que los accidentes y catastrofes de esta indole requieren la
adopcion de medidas especiales y suplementarias de prevencion, asistencia e
informacion y apoyo mutuos que deben ser planeadas y aplicadas tanto por los
Estados como por las organizaciones internacionales;

expresando el deseo de que, a estos efectos, se fortalezca e intensifique la
cooperacion internacional;

106



ANEXO III

considerando el hecho de que el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, en particular, ha contraido compromisos por lo que
atane a la asistencia y al apoyo mutuos en cualquier tipo de catastrofe;

reconociendo la necesidad para el Movimiento de abordar de manera mas
completa e intensiva que hasta ahora la cuestion de los posibles peligros y
consecuencias de los accidentes y catastrofes de origen tecnico y de otra indole,
con miras a la prestacion de una asistencia mejor y mas apropiada;

tomando nota con gratitud de que los miembros del Organismo Intemacional
de Energia Atomica, reunidos en Viena, aprobaron recientemente una Conven-
cion sobre pronta notificacion de accidente nuclear y sobre asistencia mutua;

1. pide a los gobiernos que intensifiquen la colaboracion intemacional en el
futuro, a fin de que se puedan desarrollar y aplicar de manera segura las
nuevas tecnologias, y que se esfuercen por concertar nuevos acuerdos bila-
terales y multilaterales sobre el intercambio oportuno y completo de infor-
macion, asi como sobre medidas de asistencia mutua;

2 recomienda a los gobiernos y a las organizaciones intemacionales que, al
concertar tales acuerdos y convenios, tambien tengan en cuenta debidamente
la capacidad de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, asi como de todo el Movimiento para participar en las acciones
de socorro, y las incluyan prontamente en su sistema de informacion;

3. recomienda, ademas, a los gobiemos que apoyen resueltamente a su Sociedad
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en sus esfuerzos por
mejorar su capacidad de asistencia en este ambito;

4. exhorta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja a que colaboren con su gobierno de la manera bosquejada
precedentemente y realicen esfuerzos para promover el perfeccionamiento
de su propia capacidad de asistencia;

5. exhorta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja a intensificar sus esfuerzos para lograr acuerdos y compromisos bila-
terales y multilaterales de asistencia mutua en caso de desastres y catastrofes
importantes de toda indole;

6. recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, asi como el Instituto Henry Dunant, realicen un estudio acerca de las
posibilidades y necesidades de mejorar la asistencia del Movimiento en caso
de catastrofes de origen tecnico o de otra indole, y que se informe a la proxima
Conferencia Intemacional sobre los resultados de dicho estudio;

7. exhorta al Movimiento a que no ceje en sus esfuerzos por apoyar a las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su
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empeno por concertar acuerdos de asistencia mutua en caso de catastrofes
de origen tecnico o de cualquier otra indole, de la manera mas completa
posible y con espiritu de solidaridad humana, y a que realice intercambios
de experiencias con regularidad.
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ANEXO IV

PRINCIPIOS Y NORMAS DE LA CRUZ ROJA
Y LA MEDIA LUNA ROJA PARA

EL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

Preparado por la Federacion International
de Sociedades de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja en consulta
con el Comite Internacional de la Cruz Roja

PRINCIPIOS Y NORMAS DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA PARA EL SOCORRO

EN CASOS DE DESASTRE

(El texto completo de la version revisada de los Principios y normas se
sometera a consideracion de la Asamblea General de la Federacion, en noviem-
bre de 1995, en Ginebra, con miras a su aprobacion en la Conferencia Inter-
nacional).

Principios basicos

1. Campo de aplicacion

1.1 Los presentes principios y normas se aplican en catastrofes que resultan
de calamidades naturales y de otra indole.

1.2 Toda operacion de socorro que se ejecute en un pais en conflicto, guerra
civil, o sujeto a disturbios internos, se cefiira a las disposiciones del
Acuerdo V concertado en 1989 por el CICR y la Federacion o de acuerdos
subsiguientes.

1.3 No obstante, los articulos 24 y 29 de los presentes Principios y Normas
se aplicaran tambien a las situaciones descritas en el parrafo 1.2.

2. El deber de prestar asistencia

2.1 La Cruz Roja y la Media Luna Roja, cuya mision es prevenir y aliviar el
sufrimiento humano, consideran que asiste a toda persona el derecho esen-
cial de ofrecer y de recibir asistencia humanitaria. De ahi que tengan el
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deber fundamental de socorrer a todas las victimas de desastres y de prestar
asistencia a las personas mas expuestas a futuras catastrofes.

2.2 Reconociendose que, en la asistencia que se brinde para ayudar a las
victimas en su supervivencia, los programas de socorro han de orientarse
al futuro, velando por no exacerbar la vulnerabilidad de las personas ante
futuras catastrofes. Siempre que sea posible, mediante los programas de
socorro se procurara afianzar las aptitudes de las personas que reciben
asistencia, asociandolas a la gestion y a la ejecucion de estos, y preservando
el sentido de responsabilidad frente a los beneficiarios.

3. Funcion de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

3.1 La responsabilidad de la prevencion de los desastres, la asistencia a las
victimas y la reconstruccion incumbe, en primer lugar, a los poderes
publicos. La Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (en adelante, «la Federacion»') ofrecera dinamica
asistencia a las victimas de catastrofes por conducto de la Sociedad Na-
cional conforme a un espiritu de cooperacion con las autoridades publicas.
La ayuda de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene, en principio, un
caracter complementario y auxiliar, y se presta ante todo en la fase de
urgencia y de reconstruccion. Sin embargo, si las circunstancias lo exigen
y la Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen la seguridad de disponer de

los recursos y medios necesarios, pueden emprender programas de asisten-
cia a raiz de catastrofes a mas largo plazo. Esos programas tendran por
finalidad reducir la vulnerabilidad ante los desastres y potenciar la prepa-
racion para hacer frente a futuras catastrofes.

4. Coordinac ion

4.1 Considerando que la asistencia a las victimas de desastres exige la debida
coordinacion, tanto en el piano nacional como en el internacional, la Cruz
Roja y la Media Luna Roja, manteniendose siempre fieles a sus Principios,
procuraran tener en cuenta la ayuda brindada por otras organizaciones,
nacionales e internacionales, en la ejecucion de sus propios programas.

4.2 Tcniendo en cuenta la position de la Federacion como uno de los principales
organismos de asistencia en casos de desastre, las Sociedades Nacionales
deberan ofrecer sus servicios a los gobiernos de los paises siniestrados para
ayudar en la coordinacion de las operaciones de socorro de las organizaciones
no gubernamentales (ONG). La Federacion apoyara esos esfuerzos.

1 En la Federacion, la organizacion del socorro en casos de desastre compete a las
atribuciones del Secretario General, con asistencia de la Secretaria.

110



ANEXO IV

5. Funcion de la Federacion

5.1 La Federacion actua como centra de informacion de las Sociedades Na-
cionales miembros en lo que se refiere a las situaciones ocasionadas por
desastres y coordina, a nivel internacional, la asistencia prestada por las
Sociedades Nacionales y por la Federacion, o a traves de ellas.

5.2 La Federacion apoyara tambien a las Sociedades Nacionales en sus con-
tactos con los gobiemos con miras a establecer y fortalecer su posicion y
funcion en la preparacion en prevision de catastrofes y la intervencion a
raiz de ellos.

6. Preparacion y ayuda mutua

6.1 Las Sociedades Nacionales tienen el deber de prepararse para prestar
auxilios en casos de desastre.

6.2 En virtud de la solidaridad que las une, deben ayudarse entre si cuando se
encuentren ante una situacion que no puedan afrontar con sus propios
medios.

6.3 Al prestarse mutuamente ayuda, sin dejar de respetar la independencia de
cada una de ellas y la soberania del pais siniestrado, las Sociedades Na-
cionales contribuyen a fortalecer la amistad y la paz entre los pueblos.

7. Modalidades y medios de asistencia

7.1 La Cruz Roja y la Media Luna Roja prestan ayuda a las victimas, sin
establecer distincion alguna de sexo, nacionalidad, raza, religion, condicion
social u opinion politica. Proporcionan su ayuda unicamente de acuerdo
con la urgencia y la importancia relativa de las necesidades del individuo.

7.2 Los socorros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se administran con-
forme a criterios de economia, eficiencia y eficacia, y su utilizacion es
objeto de informes que incluyen cuentas verificadas de los ingresos y de
los gastos y reflejan fielmente la situacion de la operacion.

Preparacion para casos de desastre

8. Plan nacional de socorro

8.1 A fin de hacer frente a las consecuencias de catastrofes, en cada pais deberia
existir un plan nacional que prevea una organizacion eficaz de la asistencia
en tales casos. Cuando asi no sea, incumbira a la Sociedad Nacional suscitar
su establecimiento.
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8.2 El plan nacional debe asignar a los diversos sectores de la poblacion
—los servicios publicos, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las institu-
ciones voluntarias, las organizaciones sociales y las personas cualifica-
das— tareas precisas en lo que se refiere a la prevencion de los desastres,
la asistencia y la reconstruccion.

8.3 Para garantizar la movilizacion rapida y el empleo completo y eficaz de
los recursos humanos y materiales, el plan nacional debera prever una
coordination mediante el establecimiento de un organo administrativo
centralizado. Dicho organo debera estar en condiciones de proporcionar
informacion oficial y precisa sobre las consecuencias del desastre, su
evolution y las necesidades.

9. Preparation de la Sociedad Nacional

9.1 La amplitud del programa de socorro de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja dependera de la magnitud del desastre, de las necesidades satisfe-
chas por otros organismos y de las responsabilidades que delegue en la
Sociedad Nacional su gobierno o de las que le asigne el plan nacional
de socorro.

9.2 Cada Sociedad Nacional debe prepararse para asumir las responsabilidades
que le incumben en caso de desastre. Debe establecer su propio plan de
action, adaptar su organization en consecuencia, contratar, instruir y
adiestrar el personal necesario y constituir las reservas necesarias en
metalico y en especie para hacer frente a la fase de urgencia de una
operation de socorro. A la luz de la experiencia estos planes deberan
revisarse con regularidad, ampliandose la capacidad segun proceda.

9.3 Todas las Sociedades Nacionales han de prever la posibilidad de que se
requiera su intervention a raiz de desastres que superen sus capacidades.
Por consiguiente, las Sociedades Nacionales deberan prepararse para re-
cibir y administrar la asistencia internacional proporcionada por la Fede-
racion.

9.4 Las Sociedades Nacionales trataran de obtener de las empresas nacionales
de transporte, gubernamentales o privadas, facilidades para el envio y el
transporte rapidos y, en lo posible, gratuitos o a tarifa reducida, de los
suministros de socorro destinados a las victimas de desastres, incluidos los
que esten en transito.

9.5 Las Sociedades Nacionales procuraran igualmente obtener de sus gobiernos
la franquicia de impuestos o derechos de aduanas para los fondos o sumi-
nistros de socorro, con destino a las victimas de desastres, que entren o
esten en transito en el pais.
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9.6 Igualmente procuraran obtener facilidades de viaje y la concesion rapida
de visados para el personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que
intervenga en las operaciones de socorro.

10. Preparacion de la Federacion

10.1 La Federacion hara cuanto pueda para ayudar a las Sociedades Nacionales
a organizarse y prepararse para ejecutar operaciones de socorro. Principal-
mente pondra a disposicion de estas los servicios de personal tecnico
cualificado (delegados) y cooperara en la formacion y en el adiestramiento
de su personal. Estimulara y facilitara el intercambio de informacion entre
las Sociedades Nacionales a fin de que aprovechen mutuamente sus expe-
riencias. Alentara la participacion de los miembros de la Federacion en las
actividades de preparacion en los paises mas expuestos a desastres.

11. Acuerdos de asistencia mutua

11.1 Como parte de su estrategia de preparacion para catastrofes, las Sociedades
Nacionales procuraran establecer acuerdos de asistencia mutua futura en
caso de desastre con las Sociedades Nacionales de los paises vecinos,
debiendo informar a la Federacion sobre esos acuerdos.

11.2 En el caso de los paises mas expuestos a desastres, la Secretaria de la
Federacion procurara negociar acuerdos previos con la Sociedad Nacional
del pais particularmente expuesto con el fin de intensificar las actividades
de preparacion de las Sociedades Nacionales operantes y lograr que la
intervencion de la Federacion en caso de desastres importantes sea mas
oportuna y eficaz. Siempre que proceda, estos acuerdos podran ser
tripartitos, asociandose a una Sociedad Nacional participante.

Asistencia international en casos de desastre

12. Informacion inicial

12.1 Con el fin de que la Federacion pueda desempenar la funcion de centra
de informacion sobre desastres, las Sociedades Nacionales deberan darle
cuenta inmediatamente de cualquier catastrofe importante que se produzca
en su pais, indicando la amplitud de los danos y las disposiciones de
caracter nacional adoptadas para socorrer a las victimas. Aun cuando la
Sociedad Nacional no piense solicitar asistencia exterior, la Federacion,
movida por la solidaridad que le es propia, podra enviar representantes a
la zona siniestrada para obtener informacion y para ayudar a la Sociedad
Nacional a abordar los aspectos internacionales del desastre.
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13. Utilization del Fondo Especial para Socorro en Casos de
Desastre

13.1 De acuerdo con el reglamento del Fondo Especial para Socorro en Casos
de Desastre, en su forma enmendada por la Asamblea General en 1991,
la Federacion puede utilizarlo para financiar actividades urgentes con
anterioridad a desastres o para la intervencion inicial a raiz de catastrofes.

14. Petition de asistencia y Hamamientos

14.1 La Sociedad Nacional de un pais siniestrado debera dirigir a la Federacion
toda peticion de asistencia internacional que efectue. En esa solicitud
debera trazarse un panorama general de la situacion en la zona afectada,
e incluir informacion sobre el numero de personas que requieren asistencia,
asi como sobre la naturaleza, las cantidades y el orden de prioridad de los
socorros que necesita la Sociedad Nacional.

14.2 Al recibir la peticion, la Federacion —cuando el caso lo requiera— dirigira
un llamamiento a la totalidad de las Sociedades Nacionales —o a un
determinado numero de ellas— segun las circunstancias. La Federacion no
efectuara ningun llamamiento sin que lo solicite la Sociedad Nacional del
pais siniestrado o sin la conformidad de esta.

14.3 La Federacion puede, no obstante, tomar la iniciativa de ofrecer ayuda,
aunque la Sociedad Nacional no la haya solicitado. La Sociedad Na-
cional examinara la oferta con prontitud y buena voluntad teniendo
presente las necesidades de las victimas y la intencion subyacente a esa
oferta.

15. Relaciones con los medios de comunicacion internacionales

15.1 Dado que los medios de comunicacion social pueden influir considera-
blemente sobre el publico para que preste apoyo a una operacion de
socorro y facilite fondos, la Sociedad Nacional de un pais siniestrado hara
cuanto este a su alcance, de acuerdo siempre con la direccion eficiente
de la operacion de socorro y con las normas establecidas por las auto-
ridades, para facilitar informacion periodistica sobre una situacion de
emergencia.

15.2 Cuando una catastrofe suscite gran interes por parte de los medios de
comunicacion internacionales, la Federacion podra designar uno o varios
delegados para que ayuden a la Sociedad Nacional a satisfacer eficazmente
las necesidades de los medios de comunicacion social y a informar debi-
damente a las Sociedades Nacionales participantes y a la Secretaria de la
Federacion en Ginebra.
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16. Transmision regular de information

16.1 La Sociedad Nacional del pais afectado mantendra a la Federacion al
corriente de la evolucion de la situacion, de la asistencia prestada y de las
necesidades pendientes de satisfaccion. La Secretaria de la Federacion
transmitira esa informacion a las Sociedades Nacionales a las que se haya
dirigido el llamamiento.

17. Informacion sobre la asistencia

17.1 Cuando una Sociedad Nacional proporcione ayuda a la Sociedad Nacional
de un pais siniestrado, en virtud de un llamamiento de la Federacion o de
un acuerdo de asistencia mutua o de cualquier otra circunstancia particular,
informara de ello inmediatamente a la Federacion. Esta informacion ha de
abarcar el valor de donativos en metalico y todos los datos disponibles sobre
los donativos en especie, incluidos la cantidad, el valor y los medios de
transporte.

18. Asistencia de la Federacion

18.1 Cuando una Sociedad Nacional reciba asistencia internacional, la Federa-
cion podra enviar sobre el terreno a un representante o a un equipo de
delegados cuyo nombre o nombres se le comunicaran lo mas rapidamente
posible y cuyo numero dependera de la magnitud del desastre.

18.2 Cuando se ponga a disposicion personal tecnico de asistencia, el jefe de
la delegacion sera responsable de la utilizacion sensata y eficaz de los
servicios del equipo de expertos con objeto de ayudar a la Sociedad
Nacional en la recepcion, el almacenamiento y la distribucion de los su-
ministros de socorro que hayan sido enviados desde el exterior, asi como
en la gestion de la informacion, las comunicaciones, y cualquier otra
actividad que contribuya a la eficacia tanto de la operacion de socorro
emprendida por la Sociedad Nacional interesada como de la ayuda que
proporcionen las Sociedades Nacionales hermanas.

18.3 Todo el personal asignado por la Federacion colaborara con la Sociedad
Nacional pero no asumira las responsabilidades basicas de la misma.

18.4 El representante o el jefe de la delegacion debera tener a su disposicion
los medios de comunicacion necesarios para enviar rapidamente a la Fe-
deracion toda la informacion capaz de permitirle fundamentar sus llama-
mientos a las Sociedades Nacionales e informarles del modo mas completo
posible de las necesidades resultantes del desastre y, despues, sobre la
utilizacion del socorro recibido. Debera comunicar a la Sociedad Nacional
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interesada las medidas tomadas y previstas por la Federacion y por las
Sociedades Nacionales que le prestan apoyo.

19. Ejecucion confiada a la Federacion

19.1 Cuando la Sociedad Nacional de un pais siniestrado no cuente con la
organizacion administrativa adecuada para hacer frente a la situacion, la
Federacion, a peticion de la Sociedad y con su concurso, podra asumir la
direccion y la ejecucion de Ja operacion de socorro en el pais.

20. Representantes de las Sociedades Nacionales participantes

20.1 Las Sociedades Nacionales participantes que deseen enviar representantes
al pais siniestrado para recopilar informacion con objeto de fomentar el
respaldo del publico a las operaciones de socorro, deberan obtener previa-
mente el acuerdo de los organos centrales de la Sociedad Nacional del pais
siniestrado. lnformaran tambien a la Federacion.

20.2 Esos representantes deberan ajustarse a las normas de conducta del personal
de la Federacion que trabaja sobre el terreno e informaran de sus actividades
al representante de la Federacion o al jefe de la delegacion.

21. Personal extranjero

21.1 Todo el personal que las Sociedades Nacionales participantes pongan a
disposicion para asistir en la realizacion de la operacion estara sujeto a la
autoridad de la Federacion si se ha confiado a esta la direccion y la
ejecucion de la operacion de socorro.

22. Envio y transporte de los socorros

22.1 Los socorros que una Sociedad Nacional destine a un pais siniestrado se
remitiran siempre por conducto de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
directamente a la Sociedad Nacional de ese pais o por mediation de la
Federacion. Los fondos enviados a la Federacion se asignaran especi-
ficamente al desastre que haya motivado la donacion y seran remitidos a la
Sociedad Nacional del pais siniestrado o, si esta concuerda en ello, utilizados
por la Federacion acorde con las necesidades de la operacion de socorro.

22.2 Las Sociedades Nacionales y la Federacion pueden acceder a enviar a un
pais siniestrado socorros que no procedan de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja. En estos casos, el socorro sera utilizado por la Sociedad Nacional
o, si esta concuerda en ello, por la Federacion de conformidad con los
presentes principios y normas.
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23. Peticion de ayuda en el extranjero

23.1 La Sociedad Nacional de un pais siniestrado, salvo en caso de acuerdo
previo, no tratara de obtener directa o indirectamente fondos o cualquier
otra clase de ayuda en el pais de otra Sociedad Nacional ni permitira que
se utilice su nombre con tal fin.

Contabilidad y verificacion de cuentas para operaciones
independientes o conjuntas de la Federation y del CICR

24. Responsabilidad

Las Sociedades Nacionales que reciban donativos de Sociedades Nacionales
hermanas, de la Federacion, del CICR o de otras fuentes en el marco de una
operacion o de un programa, conjunto o independiente, de la Federacion y/o del
CICR se ajustaran a las siguientes normas de contabilidad y verificacion de
cuentas.

24.1 Donativos en efectivo

24.1.1 Cuentas bancarias

La Sociedad Nacional operante abrira una cuenta bancaria especial a su
nombre con el unico proposito de recibir todos los fondos y subvenir a todos los
gastos relacionados con la operacion o el programa de que se trate. Esa cuenta
no se utilizara para ninguna otra transaccion. Debera existir una cuenta bancaria
por operacion o programa. En caso de que por razones imprevisibles no sea
posible abrir una cuenta bancaria separada, debera mantenerse un registro inde-
pendiente especifico por operacion o programa.

24.1.2 Presentation de informes financieros

La Sociedad Nacional operante debera rendir cuentas periodicamente de los
fondos facilitados para la operacion o el programa, indicando lo siguiente: estado
inicial de cuentas (balance desde el informe anterior); ingresos durante el periodo
en cuestion (de todas las fuentes); desembolsos efectivos durante el periodo;
balance a finales del periodo. Debera establecerse en el acuerdo la regularidad
de esos informes que, como minimo y sin excepcion han de ser trimestrales. La
informacion adicional necesaria para cada periodo siguiente comprende: los
ingresos previstos, un calculo de los gastos y las necesidades de dinero en
efectivo. La Federacion y/o el CICR podran considerar asi la posibilidad de
adelantar los correspondientes fondos adicionales en efectivo.
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24.1.2.1 Los gastos con cargo a la operacion o al programa figuraran en un
estado de cuentas detallado, que junto con las copias de los comprobantes de todas
las cantidades deducidas y una liquidacion bancaria, deberan remitirse sin demora
a la delegacion local de la Federacion y/o del CICR, a mas tardar a fines del
mes siguiente. En caso de que no se remitan tales informes, la delegacion local
debera adoptar las medidas que se impongan para ayudar a la Sociedad Nacional
operante en la elaboracion del informe requerido. Excepcionalmente, cuando no
se envien los informes mensuales, la Federacion y/o el CICR pueden decidir
suspender la asistencia financiera.

24.1.2.2 Reconociendo la importancia de la presentacion de informes finan-
cieros, la Federacion y/o el CICR deberan proporcionar a la Sociedad Nacional
operante o poner a su disposicion la asistencia tecnica necesaria para garantizar
la elaboracion oportuna de informes financieros exactos y completos. Estos
deberian considerarse tanto instrumentos de gestion para la Sociedad Nacional
operante como un servicio de informacion de la Federacion.

24.1.3 Verification de cuentas

La verificacion de cuentas es una fase corriente que forma parte integrante
de toda operacion administrada profesionalmente. En aras de una gestion finan-
ciera solida, las cuentas de una Sociedad Nacional relativas a un determinado
programa u operacion deberan ser objeto de una verificacion, al menos cada ano,
por parte de los interventores que designen la Federacion y/o el CICR. Los costos
de la verificacion se sufragaran con cargo a los fondos asignados a la operacion
o al programa. De la verificacion emanara el Informe del Auditor y la carta a
la direccion. Los resultados de la verificacion se comunicaran a la Sociedad
Nacional y, de proceder, se indicaran medidas correctivas. Excepcionalmente,
cuando no se las aplique, la Federacion y/o el CICR podran considerar la sus-
pension de la asistencia financiera.

24.2 Donativos en especie

Siempre que se reciban donativos en especie, se debera presentar mensual-
mente y al termino de la operacion o del programa, registros de las existencias
en los que figure el origen de los suministros y la forma en que se utilizaron.

25. Disposiciones especiales

25.1 En ciertos casos excepcionales, la Federacion y/o el CICR podrian no estar
totalmente satisfechos de la gestion de los recursos destinados a operacio-
nes y programas del CICR y/o de la Federacion por parte de las Sociedades
Nacionales operantes o participantes ni de la manera en que informan del
destino dado a los mismos.
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25.2 Ante tales circunstancias, la Federacion y/o el CICR tendran autorizacion
para confiar el examen de la cuestion a un representante competente de la
Federacion y/o del CICR.

25.3 La Sociedad Nacional de que se trate, ya sea operante o participante, debera
cerciorarse de que el representante de la Federacion y/o del CICR goza de
acceso a todos los registros de la Sociedad Nacional que considere nece-
sarios para cumplir con su tarea.

26. Utilizacion de los donativos

26.1 La Sociedad Nacional que reciba asistencia de Sociedades Nacionales
hermanas facilitara al representante o al jefe de la delegacion de la Fede-
racion y/o del CICR el medio de comprobar, sobre el terreno, la utilizacion
de los donativos recibidos.

27. Suministros de socorro no solicitados

27.1 Si una Sociedad Nacional desea enviar suministros de socorro que no
figuran en el llamamiento efectuado por la Federacion, y/o del CICR debe
obtener previamente el acuerdo de la Sociedad Nacional del pais siniestrado
o de la Federacion y/o del CICR. Cuando aun sin que medie un llamamien-
to, una Sociedad Nacional desea enviar suministros de socorro a la Socie-
dad Nacional del pais siniestrado, es igualmente necesario que esta ultima
haya dado su acuerdo previo y que se informe a la Federacion y/o al CICR.

27.2 En ausencia de tal acuerdo, la Sociedad Nacional beneficiaria podra usar
a su propia discrecion los suministros de socorro no solicitados, sin quedar
obligada a lo que se dispone en el parrafo 29.3.

28. Donacion de suministros cuando se recibe asistencia

28.1 Cuando una Sociedad Nacional reciba asistencia internacional para su pais,
no aportara asistencia de caracter similar a una Sociedad Nacional hermana
sin la autorizacion previa de la Federacion y/o del CICR.

29. Empleo de los donativos

29.1 Los donativos que recibe una Sociedad Nacional solo pueden emplearse
para los fines a que estan destinados y serviran con caracter prioritario para
la asistencia directa a las victimas.

29.2 La Sociedad Nacional operante no debe, en ningun caso, utilizar los do-
nativos en metalico que reciba para costear gastos administrativos inscritos
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en su presupuesto ordinario, ni tampoco transferir esos donativos a otra
organization o grupo para que estos los utilicen.

29.3 Si, en el transcurso de una operation de socorro, resulta necesario vender
o cambiar parte de los donativos en especie que se hayan recibido, se
consultara a los donantes por conducto de la Federacion y/o del CICR. El
dinero o los suministros que se obtengan de ese modo podran utilizarse
unica y exclusivamente para la operation de socorro.

30. Remanentes

30.1 Los remanentes de fondos o de suministros disponibles al finalizar una
operation de socorro podran: utilizarse en ulteriores actividades de recons-
truction; destinarse a actividades de preparation para desastres que em-
prendan las Sociedades Nacionales; transferirse a otros programas de
caracter prioritario; o ser devueltos a la Sociedad National participante.
Toda utilization de esos fondos o suministros se llevara a cabo de con-
formidad con un acuerdo concertado entre la Sociedad National del pais
siniestrado y la Federacion, previa consulta por parte de esta con las
Sociedades Nacionales participantes en cuestion.

Disposition final

31. Obligaciones

31.1 Toda Sociedad Nacional que acepte ayuda espontanea o especial debe
conformarse a las obligaciones estipuladas en los presentes «Principios y
normas», inclusive si no ha formulado petition de asistencia en el sentido
que se indica en el parrafo 12.1.

XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV Conferencias Internationales de la Cruz
Roja: Estambul (1969); Teheran (1973); Bucarest (1977); Manila (1981)
y Ginebra (1986).
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ANEXO V

FACTORES CLAVE DEL SOCORRO
EN PRO DEL DESARROLLO

Preparado por la Federacion Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja

FACTORES CLAVE DEL SOCORRO
EN PRO DEL DESARROLLO

En febrero de 1995, la Federacion Internacional, en colaboracion con le Cruz
Roja Danesa, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Comision Europea
(ECHO) y el organismo danes de desarrollo internacional (DANIDA), emprendio
el examen de varias operaciones de socorro recientes, con miras a identificar los
factores caracteristicos de un programa de socorro cuya ejecucion reposa en un
enfoque en pro del desarrollo.

Se destacaron nueve factores que se estan incorporando en los programas de
formacion y en la metodologia del socorro en casos de desastre de la Federacion.

I. Fortalecer las capacidades y abordar las vulnerabilidades. Se
reconoce la imperiosa necesidad de abordar las vulnerabilidades. Sin embargo,
los programas de socorro que se esfuercen deliberadamente por identificar y
aprovechar las capacidades, pericias, recursos y estructuras organizativas exis-
tentes entre los supervivientes del desastre, seran mas efectivos que aquellos que
consideran a las victimas como una comunidad beneficiaria pasiva y desvalida.

II. Identificar las necesidades y capacidades de los diversos gru-
pos de supervivientes de un desastre. En los programas de socorro en pro
del desarrollo se reconocen numerosos grupos con diferentes capacidades, vul-
nerabilidades y necesidades que integran la poblacion sobreviviente. Se elaboran
los programas de socorro para atender a estos grupos diversos y aprovechar sus
capacidades, satisfacer sus diferentes necesidades.

III. Participacion. Los programas de socorro en pro del desarrollo inclu-
yen adrede a los supervivientes de un desastre en el proceso de toma de deci-
siones, habilitandolos para asumir de nuevo el control de sus vidas. Inclusive en
situaciones particularmente dificiles, como, por ejemplo, el socorro a vastas
poblaciones desplazadas, un buen comienzo seria incluir a los diversos dirigentes
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comunitarios en la labor de evaluacion de la situacion e identification de los
recursos disponibles para enfrentarla.

IV. Responsabilidades. En los programas de socorro, las organizaciones
suelen considerarse responsables frente a sus superiores, o sea ante sus sedes y
donantes, pero deberian tambien sentir identica responsabilidad con respecto a
los supervivientes del desastre. Por lo menos, deberian compartir abiertamente
con los beneficiarios del programa de socorro las informaciones acerca de la
planificacion, la ejecucion y la duration prevista de este.

V. Estrategias que corresponden en la situacion real del desas-
tre. Los programas de socorro pueden estar motivados por muchos tipos
diferentes de desastres: sean provocados por causas naturales, sean aquellos
que lentamente van abarcando extensas zonas de un pais, o los motivados por
la guerra y por el caos economico. Los programas de socorro en pro del
desarrollo adaptan sus estrategias al ambito del desastre, en vez de reposar
exclusivamente en el suministro de un paquete modelo derivado de un solo
tipo de desastre.

VI. Control descentralizado. Un programa de socorro en pro del desa-
rrollo permite que las decisiones administrativas se adopten en colaboracion tan
estrecha cuanto sea posible con la poblacion beneficiaria.

VII. Demostrar preocupacion por medios de vida y sustento. Un
programa de socorro en pro del desarrollo se preocupa tanto por el corolario del
socorro, como por los metodos de ejecucion del programa en cuestion. Propor-
ciona asistencia que complementa el medio normal de vida de los supervivientes
del desastre, en vez de competir con el.

VIII. Fortalecer las instituciones locales. Los programas de socorro
impuestos pueden debilitar las estructuras locales, a menudo utilizandolas sin
fortalecerlas, y abandonandolas a su suerte despues de terminar la operacion de
socorro. Los programas de socorro en pro del desarrollo tratan de colaborar con
las instituciones locales y, al acabar con la necesidad de socorro, robustecer sus
capacidades para continuar la labor humanitaria.

IX. Establecer normas sostenibles para el suministro de los ser-
vicios. A menudo, con las operaciones de socorro se inicia el desarrollo de
sistemas de prestacion de servicios y atencion, en las areas de salud, education
y suministro de agua, que tendran que mantenerse una vez terminada la operacion
de socorro. Estos servicios y sistemas deben conformarse a ciertas normas, y
proporcionarse de forma que resulte viable mantenerlos, una vez terminada la
operacion de socorro.
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Veneer las limitaciones de sistemas existentes

Entre una operation de socorro y otra, todos los trabajadores y organizaciones
de socorro coinciden en que deberian encontrar la manera de suministrar el
socorro en una forma mas propicia al desarrollo, pero cuando surge una crisis
y hay que tomar decisiones rapidamente, contando con un minimo de informa-
tion, los responsables temen utilizar metodos innovadores o poco confirmados.

En el sistema international de ayuda, se integran muchos protagonistas, todos
los cuales deberan participar en un proceso de modification, si el producto final
del sistema, el suministro del socorro, ha de cambiar. La Federation Internatio-
nal, determinada a buscar mejores modalidades para el suministro del socorro,
presenta las siguientes recomendaciones a las organizaciones operativas, a los
donantes y a las instituciones de investigation.

Recomendaciones a las organizaciones operativas

1. Modification de estructuras de personal y de actitudes

Al componer los equipos de socorro, cabe cerciorarse de dotarlos de un nivel
suficiente de pericia y de asignarles claramente responsabilidades por encauzar
las actividades de socorro hacia la ejecucion en pro del desarrollo, aprovechando
en forma optima las aptitudes de la comunidad. En los programas de formation
de personal habra que incluir los conceptos de programacion del socorro en pro
del desarrollo.

2. Nor mas de programacion

Con el fin de efectuar actividades de socorro en favor del desarrollo, las
organizaciones deben fijarse normas humanitarias elevadas y defendibles. Como
punto de partida, recomendamos que las organizaciones hagan suyas las normas
establecidas en el Codigo de Conducta relativo al socorro en casos de desastre
para el Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
las organizaciones no gubernamentales.

3. Especializacion y coordination

Los grandes programas de socorro atraen a numerosas organizaciones de
socorro extranjeras. Con el fin de mejorar la efectividad y calidad de los servicios
que suministramos, recomendamos que las organizaciones examinen sus propios
recursos desde una perspectiva critica e intenten desarrollar mayor pericia,
aunque fuera en areas limitadas, en lugar de brindar un servicio amplio pero
mediocre.
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Por anadidura, recomendamos que las organizaciones reconozcan la nece-
sidad de equiparar su derecho de actuar independientemente con el valor huma-
nitario que se consigue mediante la coordination. Las organizaciones deben estar
dispuestas a coordinar sus actividades con otras en situaciones en donde ello
redunda en beneficio del programa de socorro.

4. Modificar las estructuras presupuestarias

Recomendamos que las organizaciones incluyan en sus planes de action y
los presupuestos asociados a ellos el grado de flexibilidad necesaria para enfocar
perspectivas de mas largo plazo, aprovechando a las capacidades locales y
tratando de reducir sus vulnerabilidades. Esto requiere un cambio en las practicas
presupuestarias en vigor.

5. Respaldar a las personas y estructuras locales

Recomendamos que las organizaciones traten de fortalecer las capacidades
locales mediante el empleo de personal local, la compra de materiales locales
y el comercio con empresas locales. En donde sea posible, las organizaciones
deberian asociar a las organizaciones humanitarias locales como coparticipes en
la planificacion y la ejecucion y cooperar con las estructuras del gobierno local.

6. Programacion con cardcter de sostenible y preparation y
prevention en casos de desastre

Las organizaciones deberian empenarse por lograr medios de vida y exis-
tencias sostenibles para los supervivientes. Los programas de socorro no deben
socavar el caracter sostenible de la vida a largo plazo de la poblacion beneficiaria.
Recomendamos que toda programacion de socorro considere este aspecto y la
preparacion para desastres.

7. Obras, politicas y mensajes consecuentes

Recomendamos que las organizaciones examinen las politicas que rigen su
intervention en caso de desastres y las adapten a un enfoque del socorro en pro
del desarrollo. Ademas, las organizaciones deberian asegurarse de que su material
de publicidad y de promotion guarde consonancia con tal enfoque y recomendar
vigorosamente a sus organizaciones asociadas dentro del gobierno y de la co-
munidad internacional que adopten tambien este enfoque del socorro.

8. Revisiones de programas

Muchos programas de socorro proceden ano tras ano en la misma forma.
Recomendamos que las organizaciones examinen sus programas cada ano con
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miras a identificar los cambios que paulatinamente aprovecharian mejor la
colaboracion de dirigentes locales, asi como, las habilidades y las aptitudes
locales.

9. Compartir la experiencia con los donantes y los medios de
comunicacion colectivos

Las organizaciones han de aprender a compartir con los donantes sus expe-
riencias en el terreno, tanto los exitos como los fracasos, y a dialogar con ellos
acerca de los cambios de politica necesarios. De igual modo, necesitan trabajar
mas eficientemente con los medios de comunicacion para mejorar la comprension
de los problemas y eliminar los estereotipos, tales como el de las «victimas de
desastre desamparadas».

Recomendaciones a los donantes

10. Vincular la planificacion del socorro con el desarrollo

La estructura organica y los mecanismos de financiacion actuales de muchas
instituciones donantes reflejan la nocion de que el socorro y el desarrollo son
dos actividades ajenas. Recomendamos a las instituciones donantes que busquen
la manera de promover un dialogo entre sus divisiones de socorro y de desarrollo
que permita introducir cierta financiacion del desarrollo en sus programas de
socorro.

77. Responsabilidad, evaluacion de la calidad de programas de socorro

Para aquilatar la calidad de los programas de socorro en favor del desarrollo
hay que utilizar un conjunto de parametros y de habilidades conexas diferente
del que exige la evaluacion del mero suministro de socorro. Recomendamos que
las instituciones donantes examinen nuevos metodos de evaluacion y de infor-
macion sobre los programas de socorro, que pongan de manifiesto las caracte-
risticas de un enfoque en pro del desarrollo.

12. Apoyo a las estructuras locales para el socorro y la preparacion en
caso de desastres

Un aspecto central del enfoque del socorro en pro del desarrollo consiste en
trabajar en asociacion con las estructuras locales, apoyandolas y fortaleciendolas.
Recomendamos que las instituciones donantes reconozcan y apoyen la legitimi-
dad de financiar el robustecimiento de la estructura local como parte de los
programas de socorro y de preparacion para desastres.
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13. Apoyar las actividades de revision

El fomento de nuevos metodos de trabajo impone un proceso de aprendizaje
intenso. Recomendamos que las instituciones donantes apoyen la revision de los
programas de socorro, tanto nacionales como internacionaJes, con miras a pro-
mover el socorro en pro del desarroJJo.

Recomendaciones a los organos de investigation

14. Elaboration de metodos prdcticos para analizar la capacidad y
la vulnerabilidad en situaciones de desastre

Aunque el socorro en pro del desarrollo pone mas enfasis en la comprension
de las capacidades y vulnerabilidades locales que el suministro del socorro basado
unicamente en el criterio de la necesidad, existen pocas metodologias para
aquilatar estas caracteristicas. Recomendamos que los organos de investigacion
desarrollen metodos de analisis de capacidad y de vulnerabilidad adaptados a las
situaciones de socorro, en funcion de la experiencia existente.

15. Elaboration de metodos para evaluar la calidad del proceso de
socorro

La apreciacion y la evaluacion de la calidad de los programas de socorro en
pro del desarrollo reposan en un conjunto de parametros y de habilidades aso-
ciadas diferente del que se utiliza para analizar el suministro simple de socorro.
Existen pocas metodologias que permitan efectuar tales evaluaciones especiali-
zadas. Recomendamos a los organos de investigacion que elaboren tales tecnicas,
basandose en las experiencias existentes, en estrecha colaboracion con las orga-
nizaciones operativas y las instituciones donantes.

16. Elaboration de sistemas de responsabilidad

Los actuales sistemas de responsabilidad del socorro hacen hincapie en
informaciones financieras que descansan en una narracion descriptiva de los
procesos. Recomendamos que los organos de investigacion contribuyan a la
elaboracion de sistemas de informacion mas holisticos que, ademas de los datos
cuantitativos, suministren datos sobre las caracteristicas de los programas de
socorro, a saber, el fortalecimiento de las capacidades, la participation y la
responsabilidad ante los supervivientes del desastre.

17. Evaluation de las consecuencias del socorro internacional para
las organizations locales

Si bien muchas organizaciones operativas se preocupan por el impacto
negativo de los grandes programas de socorro en las instituciones locales, se ha

126



ANEXO V

recabado muy poca documentacion sistematica y se ha efectuado escasa inves-
tigacion en esta area. Recomendamos que se encargue tal investigacion a las
instituciones competentes.

18. Difundir los resultados de la investigacion

Una investigacion acertada solo surte efecto si llega a manos de los
ejecutantes. Recomendamos que se difundan los resultados de la referida inves-
tigacion, por medio de publicaciones, reuniones y otros metodos dirigidos a las
organizaciones operativas y donantes.
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ANEXO VI

CODIGO DE CONDUCTA RELATIVO
AL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE PARA

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Y LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES (ONG)

Preparado conjuntamente por la Federation
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja y
el Comite Internacional de la Cruz Roja

CODIGO DE CONDUCTA1 RELATIVO AL SOCORRO
EN CASOS DE DESASTRE PARA EL MOVIMIENTO

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y LAS ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES (ONG)

Proposito

El proposito del presente Codigo de Conducta es preservar nuestras normas
de comportamiento. No se tratan en el detalles de las operaciones, como por
ejemplo la forma de calcular las raciones alimentarias o de establecer un cam-
pamento de refugiados. Su proposito es mas bien mantener los elevados niveles
de independencia, eficacia y resultados que procuran alcanzar las organizaciones
no gubemamentales (ONG) y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja en sus intervenciones a raiz de catastrofes. Se trata de un
codigo de caracter voluntario que respetaran todas las organizaciones no guber-
namentales que lo suscriban, movidas por el deseo de mantener las normas en
el establecidas.

' Patrocinadores: Caritas Internationalis, Catholic Relief Services, la Federacion
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Alianza
Internacional de Save the Children, la Federacion Mundial Luterana, Oxfam y el Consejo
Mundial de Iglesias (miembros del Comite de Gestion de Asistencia Humanitaria), asi
como el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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En caso de conflicto armado, el presente Codigo de Conducta se interpretara
y aplicara de conformidad con el derecho internacional humanitario.

El codigo propiamente dicho figura en la primera seccion. En los anexos
siguientes se describe el entorno de trabajo que cabe desear propicien los Go-
biemos, tanto de los paises beneficiarios como de los paises donantes, y las
organizaciones intergubernamentales a fin de facilitar la eficaz prestacion de
asistencia humanitaria.

Definiciones

ONG: las siglas ONG (Organizaciones No Gubernamentales) se refie-
ren aqui a todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales,
constituidas separadamente del gobierno del pais en el que nan sido fun-
dadas.

ONGH: las siglas ONGH se han acufiado, a los fines del presente docu-
mento, para designar a las Organizaciones No Gubernamentales de caracter
Humanitario que engloban a los componentes del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja —esto es, el Comite Internacional de la
Cruz Roja, la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y sus Sociedades Nacionales miembros— junto con las orga-
nizaciones no gubernamentales conforme se las define anteriormente. Este
Codigo se refiere en particular a las organizaciones no gubernamentales de
caracter humanitario que se ocupan de la prestacion de asistencia motivada por
catastrofes.

OIG: las siglas OIG (Organizaciones Intergubernamentales) designan a las
organizaciones constituidas por dos o mas gobiernos. Engloban pues, todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones
zonales.

Desastres: los desastres se definen como acontecimientos extremos y acia-
gos que se cobran vidas humanas y provocan tanto gran sufrimiento y angustia
como vasto perjuicio material.
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CODIGO DE CONDUCTA

DE CONDUCTS PA.RA EL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y

DE LA MEDIA LUNA ROJA
Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
EN PROGRAMAS MOTIVADOS POR CATASTROFES

1. Lo primero es el deber humanitario

El derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye un principio
humanitario fundamental que asiste a todo ciudadano en todo pals. En calidad
de miembros de la comunidad internacional reconocemos nuestra obligacion de
prestar asistencia humanitaria doquiera sea necesaria. De ahi, la trascendental
importancia del libre acceso a las poblaciones afectadas en el cumplimiento de
esa responsabilidad.

La principal motivacion de nuestra intervencion a raiz de catastrofes es aliviar
el sufrimiento humano entre quienes estan menos preparados para soportar las
consecuencias de una catastrofe.

La ayuda humanitaria que prestamos no responde a intereses partidistas ni
politicos y no debe interpretarse en ese sentido.

2. La ayuda prestada no esta condicionada por la raza, el
credo o la nacionalidad de los beneficiarios ni ninguna
otra distincion de indole adversa. El orden de
prioridad de la asistencia se establece unicamente en
fiincion de las necesidades.

Siempre que sea posible, la prestacion de socorro debera fundamentarse en
una estimacion minuciosa de las necesidades de las victimas de las catastrofes
y de la capacidad de hacer frente a esas necesidades con los medios disponibles
localmente.

En la totalidad de nuestros programas reflejaremos las consideraciones
pertinentes respecto a la proporcionalidad. El sufrimiento humano debe aliviarse
en donde quiera que exista; la vida tiene tanto valor en una parte del pais, como
en cualquier otra. Por consiguiente, la asistencia que prestemos guardara con-
sonancia con el sufrimiento que se propone mitigar.
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Al aplicar este enfoque, reconocemos la funcion capital que desempenan las
mujeres en las comunidades expuestas a catastrofes, y velaremos por que en
nuestros programas de ayuda se apoye esa funcion, sin restarle importancia.

La puesta en practica de esta politica universal, imparcial e independiente
solo sera efectiva si nosotros y nuestros asociados podemos disponer de Ios
recursos necesarios para proporcionar esa ayuda equitativa y tener igual acceso
a todas las victimas de catastrofes.

3. La ayuda no se utilizara para favorecer una
determinada opinion politica o religiosa

La ayuda humanitaria se brindara de acuerdo con las necesidades de Ios
individuos, las familias y las comunidades. Independientemente del derecho de
filiacion politica o religiosa que asiste a toda organizacion no gubemamental de
caracter humanitario, afirmamos que la ayuda que prestemos no obliga en modo
alguno a Ios beneficiarios a suscribir esos puntos de vista.

No supeditaremos la promesa, la prestacion o la distribucion de ayuda al
hecho de abrazar o aceptar una determinada doctrina politica o religiosa.

4. Nos empefiaremos en no actuar como instrumentos de
politica exterior gubemamental

Las organizaciones no gubemamentales de caracter humanitario son or-
ganizaciones que actuan con independencia de Ios gobiernos. Asi, formula-
mos nuestras propias politicas y estrategias para la ejecucion de actividades
y no tratamos de poner en practica la politica de ningiin gobierno, que solo
aceptamos en la medida en que coincida con nuestra propia politica indepen-
diente.

Ni nosotros ni nuestros empleados aceptaremos nunca, a sabiendas —o por
negligencia— ser utilizados para recoger informacion de caracter politico, militar
o economico que interese particularmente a Ios gobiernos o a otros organos y
que pueda servir para fines distintos de Ios estrictamente humanitarios, ni actua-
remos como instrumentos de la politica exterior de gobiernos donantes.

Utilizaremos la asistencia que recibamos para atender las necesidades exis-
tentes, sin que la motivacion para suministrarla sea la voluntad de deshacerse
de productos excedentarios ni la intencion de servir Ios intereses politicos de un
determinado donante.
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Apreciamos y alentamos la donacion voluntaria de fondos y servicios por
parte de personas interesadas en apoyar nuestro trabajo y reconocemos la inde-
pendencia de accion promovida mediante la motivacion voluntaria de esa indole.
Con el fin de proteger nuestra independencia, trataremos de no depender de una
sola fuente de financiacion.

5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales

Nos empenaremos en respetar la cultura, las estructuras y las costumbres de
las comunidades y los paises en donde ejecutemos actividades.

6. Trataremos de fomentar la capacidad para hacer
frente a catastrofes utilizando las aptitudes y los
medios disponibles a nivel local

Incluso en una situation de desastre, todas las personas y las comunidades
poseen aptitudes no obstante su vulnerabilidad. Siempre que sea posible, trataremos
de fortalecer esos medios y aptitudes empleando a personal local, comprando
materiales sobre el terreno y negociando con empresas nacionales. Siempre que
sea posible, propiciaremos la asociacion con organizaciones no gubernamentales
locales de caracter humanitario en la planificacion y la ejecucion de actividades
y, siempre que proceda, cooperaremos con las estructuras gubernamentales.

Concederemos alta prioridad a la adecuada coordination de nuestras inter-
venciones motivadas por emergencias. Desempefiaran esta funcion de manera
idonea en los distintos paises afectados quienes mas directamente participen en
las operaciones de socorro, incluidos los representantes de organismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas.

7. Se buscara la forma de hacer participar a los
beneficiarios de programas en la administration de la
ayuda de socorro

Nunca debe imponerse a los beneficiarios la asistencia motivada por un
desastre. El socorro sera mas eficaz y la rehabilitacion duradera podra lograrse
en mejores condiciones cuando los destinatarios participen plenamente en la
elaboration, la gestion y la ejecucion del programa de asistencia. Nos esforza-
remos para obtener la plena participation de la comunidad en nuestros programas
de socorro y de rehabilitacion.
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8. La ayuda de socorro tendra por finalidad satisfacer
las necesidades basicas y, ademas, tratar de reducir en
el futuro la vulnerabilidad ante los desastres

Todas las operaciones de socorro influyen en el desarrollo a largo plazo, ya sea
en sentido positivo o negativo. Teniendo esto presente, trataremos de llevar a cabo
programas de socorro que reduzcan de modo concreto la vulnerabilidad de los
beneficiarios ante futuros desastres y contribuyan a crear modos de vida sostenibles.
Prestaremos particular atencion a los problemas ambientales en la elaboration y la
gestion de programas de socorro. Nos empenaremos, asimismo, en reducir a un
minimo las repercusiones perjudiciales de la asistencia humanitaria, evitando sus-
citar la dependencia a largo plazo de los beneficiarios en la ayuda externa.

9. Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos
de ayudar y ante las personas o las instituciones de las
que aceptamos recursos

A menudo funcionamos como vinculo institucional entre quienes desean
prestar asistencia y quienes la necesitan durante los desastres. Por consiguiente,
somos responsables ante los unos y los otros.

En nuestras relaciones con los donantes y con los beneficiarios hemos de
observar siempre una actitud orientada hacia la apertura y la transparencia.

Reconocemos la necesidad de informar acerca de nuestras actividades, tanto
desde el punto de vista financiero como en lo que se refiere a la eficacia.

Reconocemos la obligation de velar por la adecuada supervision de la dis-
tribution de la asistencia y la realization de evaluaciones regulares sobre las
consecuencias asociadas al socorro.

Nos esforzaremos tambien por informar de manera veraz acerca de las
repercusiones de nuestra labor y de los factores que las limitan o acentuan.

Nuestros programas reposaran sobre la base de elevadas normas de conducta
profesional y pericia, de manera que sea minimo el desperdicio de valiosos recursos.

10. En nuestras actividades de informacion, publicidad y
propaganda, reconoceremos a las victimas de
desastres como seres humanos dignos y no como
objetos que inspiran compasion

Nunca debe perderse el respeto por las victimas de los desastres, que deben
ser consideradas como asociados en pie de igualdad. Al informar al publico,

133



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

deberemos presentar una imagen objetiva de la situacion de desastre y poner de
relieve las aptitudes y aspiraciones de las victimas y no sencillamente su vul-
nerabilidad y sus temores.

Si bien cooperaremos con los medios de informacion para suscitar un mayor
respaldo publico, en modo alguno permitiremos que las exigencias internas o
externas de publicidad se antepongan al principio de lograr una maxima afluencia
de la asistencia humanitaria.

Evitaremos competir con otras organizaciones de socorro para captar la
atencion de los medios informativos en situaciones en las que ello pueda ir en
detrimento del servicio prestado a los beneficiarios o perjudique su seguridad y
la de nuestro personal.

EL ENTORNO DE TRABAJO

Habiendo convenido unilateralmente respetar el Codigo de Conducta antes
expuesto, presentamos a continuation algunas lineas directrices indicativas que
describen el entorno de trabajo que apreciariamos propiciasen los gobiernos
donantes y beneficiarios, las organizaciones intergubernamentales —principal-
mente los organismos del sistema de las Naciones Unidas— a fin de facilitar la
eficaz participation de las organizaciones no gubernamentales de caracter hu-
manitario en los esfuerzos de socorro motivados por catastrofes.

Estas pautas se formulan a titulo de orientation. No revisten caracter juridico
obligatorio, ni esperamos que los gobiernos y las organizaciones interguber-
namentales expresen su aceptacion de las mismas mediante la firma de un
documento aunque cabria concebir esta como una meta futura. Presentamos estas
directrices animados por un espiritu de apertura y cooperation de manera que
nuestros asociados sepan cual es el tipo de relation idonea que deseamos esta-
blecer con ellos.
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ANEXO I

Recomendaciones a los gobiernos de paises en los
que ocurran desastres

1. Los gobiernos deberdn reconocery respetar el cardcter
independiente, humanitario e impartial de las organizaciones no
gubernamentales de cardcter humanitario

Las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario son orga-
nismos independientes. Los gobiernos de paises beneficiarios deberan respetar
su independencia y su imparcialidad.

2. Los gobiernos de paises beneficiarios deberdn facilitar el acceso
rdpido de las organizaciones no gubernamentales de cardcter
humanitario a las victimas de los desastres

Para que las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario
puedan actuar plenamente de acuerdo con sus principios humanitarios, debera
facilitarseles el acceso rapido e imparcial a las victimas con el fin de que puedan
prestar asistencia humanitaria. En el marco del ejercicio de su responsabilidad
soberana, el gobierno receptor no debera bloquear esa asistencia, y habra de
aceptar el caracter imparcial y apolitico de la labor de las organizaciones no
gubernamentales de caracter humanitario.

Los gobiernos de los paises beneficiarios deberan facilitar la rapida entrada
del personal de socorro, en particular mediante la derogacion de requisitos para
la concesion de visados de transito, ingreso y salida, o la simplificacion del
procedimiento para su expedita obtencion.

Los gobiernos deberan conceder permiso para que las aeronaves que trans-
porten suministros y personal de socorro internacional puedan sobrevolar su
territorio y aterrizar en el durante la fase de urgencia de la operacion de socorro.

3. Los gobiernos deberdn facilitar el movimiento oportuno de los
articulos de socorro y la circulation de las informaciones durante
los desastres

Los suministros y el equipo de socorro llegan al pais unicamente con el fin
de aliviar el sufrimiento humano y no para obtener beneficios o ganancias
comerciales. En condiciones normales, esos suministros deberan circular libre-
mente y sin restricciones y no estaran sujetos a la presentacion de facturas o
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certificados de origen refrendados por consulados, ni de licencias de importacion
y exportacion, o cualquier otra restriction, ni a derechos de importacion ni de
aterrizaje ni a derechos portuarios.

El gobierno del pais afectado debera facilitar la importacion transitoria del
equipo de socorro necesario, incluidos vehiculos, aviones ligeros y equipo de
telecomunicaciones, mediante la supresion transitoria de restricciones en materia
de autorizaciones o certificaciones. Asimismo, una vez finalizada una operation
de socorro, los gobiernos no deberan imponer restricciones para la salida del
equipo importado.

Con el fin de facilitar las comunicaciones en una situation de emergencia,
convendra que el gobierno del pais afectado designe ciertas radiofrecuencias que
las organizaciones de socorro puedan utilizar para las comunicaciones nacionales
e internacionales que atafian al desastre, y den a conocer previamente esas
frecuencias a la comunidad que trabaja en esa esfera de actividad. Debera au-
torizarse al personal de socorro a utilizar todos los medios de comunicacion que
convenga a las operaciones de asistencia.

4. Los gobiernos tratardn de proporcionar un servicio coordinado de
informacion y planificacion

La planificacion general y la coordinacion de los esfuerzos de socorro in-
cumben, en definitiva, al gobierno del pais afectado. La planificacion y la co-
ordinacion pueden mejorarse de manera significativa si se facilita a las organi-
zaciones no gubernamentales de caracter humanitario la informacion oportuna
sobre las necesidades de socorro, asi como sobre los sistemas establecidos por
el gobierno para la planificacion y el desarrollo de las operaciones de socorro
y sobre los posibles riesgos en materia de seguridad. Se insta a los gobiernos
a que proporcionen esa informacion a las organizaciones no gubernamentales de
caracter humanitario.

Con el fin de facilitar la coordinacion y la utilization eficaces de los esfuerzos
en materia de socorro, se insta igualmente a los gobiernos a que, antes de que
ocurra un desastre, designen un cauce especial de contacto a traves del cual las
organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario que acudan para
prestar ayuda puedan comunicarse con las autoridades nacionales.

5. Socorro motivado por catdstrofes, en caso de conflicto armado

En caso de conflicto armado, las operaciones de socorro se regiran con
arreglo a las disposiciones del derecho internacional humanitario.
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ANEXO II

Recomendaciones a los gobiernos donantes

1. Los gobiernos donantes deberdn reconocer y respetar la labor
independiente, humanitaria e impartial de las organizaciones no
gubernamentales de cardcter humanitario

Las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario son orga-
nismos independientes cuya independencia e imparcialidad deben respetar los
gobiernos donantes. Los gobiernos donantes no deberan servirse de las organi-
zaciones no gubernamentales de caracter humanitario para promover objetivos
politicos ni ideologicos.

2. Los gobiernos donantes deberdn proporcionar fondos con la
garantia de que respetardn la independencia de las operaciones

Las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario aceptan
fondos y asistencia material de los gobiernos donantes conforme a los mismos
principios por los que se rigen para entregarlos a las victimas de los desastres,
es decir, basandose para su accion unicamente en los criterios de humanidad
e independencia. En lo que se refiere a su ejecucion, las actividades de socorro
incumben, en ultima instancia, a la organizacion no gubernamental de caracter
humanitario, y se llevaran a cabo de acuerdo con la politica de esa organi-
zacion.

3. Los gobiernos donantes deberdn emplear sus buenos oficios para
ayudar a las organizaciones no gubernamentales de cardcter
humanitario a lograr el acceso a las victimas de catdstrofes

Los gobiernos donantes deberan reconocer cuan importante es aceptar
cierto nivel de responsabilidad en cuanto a la seguridad y la libertad de acceso
del personal de la organizacion no gubernamental de caracter humanitario a
las zonas siniestradas. Deberan estar dispuestos a interceder por via diploma-
tica si es necesario, ante los gobiernos beneficiarios con respecto a esas
cuestiones.
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ANEXO III

Recomendaciones a las organizaciones internacionales

7. Las organizaciones intergubernamentales admitirdn a las
organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario
nacionales y extranjeras como asociadas valiosas

Las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario estan dis-
puestas a trabajar con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales para aportar mejor asistencia a raiz de catastrofes. Obede-
cen a un espiritu de asociacion que respeta la integridad y la independencia de
todos los asociados. Las organizaciones intergubernamentales deben respetar la
independencia y la imparcialidad de las organizaciones no gubernamentales de
caracter humanitario. Los organismos del sistema de las Naciones Unidas deberan
consultar a las organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario en
la preparacion de planes de socorro.

2. Las organizaciones intergubernamentales ayudardn a los
gobiernos de paises afectados a establecer un sistema general de
coordinacion para el socorro nacional e internacional en los casos
de desastre

Segun su mandato, no suele incumbir a las organizaciones no gubernamentales
de caracter humanitario encargarse de la coordinacion general que requiere la
intervencion internacional motivada por una catastrofe. Esa responsabilidad corres-
ponde al gobierno del pais afectado y a las autoridades competentes de las Naciones
Unidas. Se exhorta a estas a que proporcionen ese servicio en el momento oportuno
y de manera eficaz a fin de ayudar al Estado afectado y a la comunidad nacional
e internacional a hacer frente al desastre. De cualquier manera, las organizaciones
no gubernamentales de caracter humanitario desplegaran todos los esfuerzos ne-
cesarios para velar por la eficaz coordinacion de sus propios servicios.

En caso de conflicto, las actividades de socorro se regiran de conformidad
con las disposiciones que convenga del derecho internacional humanitario.

3. Las organizaciones intergubernamentales aplicardn a las
organizaciones no gubernamentales de caracter humanitario las
mismas medidas de proteccion de su seguridad que a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

Siempre que se prevean servicios de seguridad para las organizaciones
intergubernamentales, se extendera su alcance, si es necesario, a las organiza-
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ciones no gubemamentales de caracter humanitario que actuen como asociadas
suyas para las operaciones, siempre que se lo solicite.

4. Las organizaciones intergubernamentales facilitardn a las
organizaciones no gubemamentales de caracter humanitario el
mismo acceso a la informacion pertinente que a las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas

Se insta a las organizaciones intergubernamentales a que compartan toda la
informacion oportuna para la respuesta efectiva al desastre, con las organizacio-
nes no gubemamentales de caracter humanitario que actuen como asociadas
suyas en las operaciones de socorro.
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Formulario de inscription

Las organizaciones no gubernamentales que deseen suscribir este Codigo y
dejar constancia de su voluntad de observar estos principios en su labor deberan
completar el formulario a continuation y remitirlo al:

Departamento de Politica en Materia de Desastres
Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Apartado postal 372
1211 Ginebra 19
Suiza
Telefono: +41 (022) 7304222
Facsimil: +41 (022) 7330395

Deseariamos figure en registro que suscribimos el Codigo de Conducta y
que nos empenaremos en observar los principios que en el figuran en nuestra
labor.

Nombre de
la organization

Direction

Telefono

Facsimil

Firma

Funcion en
la organization

Fecha
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ANEXO VII

ENMIENDA A LOS ESTATUTOS Y AL REGLAMENTO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

1. Preambulo

Texto anterior:

«La Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el Comite International de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja...»

Texto nuevo:

«La Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el Comite International de la Cruz Roja y la Federation Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja v de la Media Luna Roja...»

2. Disposiciones generales

Articulo 1: Definition

Texto anterior:

«1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(en adelante: el Movimiento) esta integrado por las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas de conformidad con el articulo
4 (en adelante: las Sociedades Nacionales), el Comite Internacional de la Cruz
Roja (en adelante: el Comite Internacional) y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Liga)...»

Texto nuevo:

«1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(en adelante: el Movimiento) esta integrado por las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas de conformidad con el articulo
4 (en adelante: las Sociedades Nacionales), el Comite Internacional de la Cruz
Roja (en adelante: el Comite Internacional) y la Federation Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Federa-
tion)...»
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3. Componentes del Movimiento

Texto anterior:

«Articulo 6: La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja

1. La Liga es la Federacion Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Actua de conformidad con sus Estatutos, con todos
los derechos y los deberes de una institucion organizada corporativamente y
dotada de personalidad juridica.

2. La Liga es...»

Texto nuevo:

«Articulo 6: La Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja v de la Media Luna Roja

1. La Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz. Roja v de la Media
Luna Roia estd integrada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roia v de
la Media Luna Roja. Actua...».

2. La Federacion es...»

(Texto a continuacion no cambia)

Deberan introducirse las enmiendas correspondientes en todos los articulos
pertinentes de los Estatutos y del Reglamento del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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