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I. Introducción 
 

a. Contexto 
 

El continente Americano es el segundo más propenso a la ocurrencia de desastres naturales. 
Solamente en 2010, el 25.2% de los desastres globales ocurrieron en esta región1. Como ejemplo de 
los graves desastres vale la pena mencionar los estragos de eventos como el huracán Mitch que en 
1998 azotó la región centroamericana dejando a su paso más de 3.2 millones de afectados2 y el 
terremoto de Pisco en Perú en 2007 que dejó más de 658.000 afectados.  
 
Recientemente, en 2010 tanto Chile como Haití sufrieron fuertes terremotos que, para este último país, 
cobró la vida de más de 220.000 personas, así mismo, en Colombia la temporada de lluvias 2010- 2011 
incrementada por el fenómeno de la niña, causó la muerte a 485 personas y afectó a más de 3.9 
millones de personas3. 
 
Adicionalmente, no sólo grandes desastres ocurren en la región. Eventos localizados y de menor 
magnitud, que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos por los medios de comunicación, 
afectan considerablemente a los habitantes del continente. Un ejemplo, es el tornado que azotó la 
pequeña ciudad de Joplin en Estados Unidos, en mayo de 2011. Este evento dejó a su paso un espiral 
de destrucción y casó la muerte de más de 100 personas. 
 
A futuro, el panorama es poco alentador. El cambio climático ha contribuido a un marcado aumento de 
la frecuencia e intensidad de los desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos. Con 189 
millones de personas que viven en la pobreza y la tasa más alta de la desigualdad en el mundo, está 
aumentando la vulnerabilidad a los desastres en América. La pobreza obliga a las personas a mudarse 
a zonas más expuestas a riesgos.  
 
De otra parte, un número cada vez más grande y diverso de actores internacionales que quieren 
prestar ayuda se ha incrementado considerablemente. De alrededor de 100 ONG’s internacionales que 
prestaron ayuda en el terremoto de Gujarat de 2001 en India a alrededor de 400 que acudieron a Haití 
en 2010. Lo anterior, sin contar otros actores internacionales que también acuden a prestar asistencia a 
desastres. 
 
Esto representa un gran reto para los Estados afectados por grandes desastres, puesto que deben 
lidiar con los efectos del evento y además regular y supervisar la ayuda internacional que llega. La 
adopción de medidas ad hoc ha demostrado ser no siempre la mejor solución. 
 
En términos generales, pocos Estados cuentan con marcos jurídicos comprehensivos que contemplen 
la reglamentación de la ayuda internacional en caso de desastre. Para citar un caso en la región, las 

                                                 
1 Statistical Review 2010. University of Louvain 
2 http://www.emdat.be/search-details-disaster-list 
3 Boletín Informativo sobre Ola Invernal a 15 de julio de 2011. Dirección de Socorro Nacional, Cruz Roja Colombiana. 
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autoridades de Estados Unidos, luego del Huracán Katrina, reconocieron que la falta de legislación 
nacional sobre la materia retrasó su capacidad para abordar la ayuda internacional para desastres. 
 
Tal como la experiencia del terremoto de Haití en 2010 nos demuestra, la reglamentación previa al 
desastre y adecuada es fundamental para evitar, entre otros, que los aviones con la ayuda humanitaria 
vital sean desviados o rechazados;  los bienes de asistencia humanitaria permanezcan represados días 
o meses en las aduanas. Así mismo, una regulación adecuada puede evitar  el envío de personal 
humanitario sin experiencia o bienes de ayuda que no son considerados como esenciales, generando 
costos innecesarios y entorpeciendo la entrada, tránsito o salida de la ayuda adecuada y más 
necesitada. 
 
Haití no es el primer caso en el que la falta de regulación previa de la ayuda internacional para 
desastres lleva a situaciones de cuellos de botella o dificultades en el acceso de la misma a los más 
necesitados. Casos se pueden citar en otras regiones del mundo como por ejemplo Indonesia, donde 
luego del tsunami de 2004 y, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, numerosos obstáculos 
regulatorios impidieron o retrasaron la ayuda internacional para el desastre, incluyendo el cobro de 
impuestos, procedimientos lentos de aduanas, confusiones en cuanto a visados para el personal 
humanitario y permisos de trabajo. Muchos de estos temas fueron, además, abordados caso por caso, 
restándole transparencia y claridad al proceso.  
 
Casos de obstrucciones burocráticas a la ayuda entrante se pusieron de manifiesto también en el 
terremoto y tsunami de Japón a principios de 2011. En particular, se presentaron casos de aparente 
negación de ingreso a la zona del desastre a equipos especializados de una ONG británica porque al 
parecer la misión diplomática de ese país no había expedido una carta de apoyo. Además, se 
presentaron demoras en la entrada de perros de búsqueda y rescate del Gobierno Suizo o el envío de 
bienes que no son considerados esenciales, como por ejemplo medias (calcetines). 
 

b. Marco de Acción de Hyogo 
 

El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, estableció como primera prioridad la de “velar porque la 
reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida 
base institucional de aplicación”, en particular mediante “marcos normativos, legislativos e 
institucionales para la reducción de los riesgos de desastre”. Así mismo se estableció como prioridad 
de acción la de “fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz 
a todo nivel”.  
 
Como lo establece el Marco de Acción de Hyogo, los marcos jurídicos son un instrumento 
indispensable para prevenir desastres. La experiencia demuestra que cuando están bien concebidas, 
las leyes pueden centrar y fortalecer las actividades de los gobiernos dirigidas a prevenir y a afrontar 
los desastres, y pueden asimismo dotar de medios a las comunidades y las organizaciones de la 
sociedad civil para contribuir eficazmente a esos objetivos. En cambio, los regímenes jurídicos y 
normativos mal formulados pueden bloquear e impedir el progreso de las actividades encaminadas a 
aumentar la seguridad de las poblaciones y frenar su recuperación.  
 
Resulta, entonces, de la mayor importancia que los Estados del continente estén preparados para 
hacerle frente a los desafíos que los desastres presentan y para mitigar sus efectos. Se insiste, la 
preparación legal es un aspecto fundamental para la prevención y atención de desastres.  
 

II. Regulación de la Asistencia mutua a nivel regional y sub- regional: 
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Diversos organismos regionales han desarrollado regulaciones en materia de facilitación de la 
asistencia mutua en casos de desastre. Sin embargo, esta regulación se refiere principalmente a la 
asistencia entre Estados, dejando de lado en muchos casos otros actores como las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
En el marco de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General adoptó en 1991 la 
Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en caso de Desastre4, la cual entró en vigor el 
16 de octubre de 1996. Sin embargo, son pocos los Estados que la han ratificado: Nicaragua, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Uruguay5. 
 
En el marco de la Asociación de Estados del Caribe, se creó un Comité Especial para la Reducción del 
Riesgo de Desastres que se reúne dos veces al año y que busca fomentar la cooperación entre los 
organismos y entidades de la región encargados de la planificación y la respuesta en caso de 
desastres. 
 
Este comité tiene como uno de sus propósitos lograr la ratificación del Acuerdo entre los Estados 
Miembros y Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional 
en materia de Desastres Naturales, firmado por los Jefes de Estado y/o Gobierno de la AEC en 19996. 
 
A Nivel de la Sub-Región Andina, el Comité de Prevención y Atención de Desastres- CAPRADE, 
aprobó en la XII Reunión Ordinaria llevada a cabo en Guayaquil, Ecuador en 2008, la Guía de 
Operación para Asistencia Mutua frente a los Desastres en los Países Andinos.  
 
Dicha Guía tiene como propósito facilitar la asistencia humanitaria en caso de desastre en algún país 
de la Comunidad Andina. En ese documento, se establecen criterios y condiciones generales a las que 
la asistencia internacional debe ceñirse, sin pretender sustituir los tratados, directrices o mecanismos 
existentes, en los Estados en los cuales se circunscribe. 
 
En este contexto, se contemplan procedimientos que tanto los Ministerios de Relaciones Exteriores a 
nivel internacional, como las instancias pertinentes a nivel interno, deben observar para hacerle frente a 
un desastre que desborde las capacidades nacionales de respuesta.  
 
En el Caribe, en el marco del CARICOM, el CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management 
Agency) tiene como uno de sus propósitos principales responder de manera inmediata y coordinada al 
llamado de asistencia que efectúe alguno de sus Estados participantes y, adicionalmente, ha 
desarrollado un modelo de legislación de preparación para desastres. 
 
En Centroamérica, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) como parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
cuenta con una Política de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGR), la cual establece, como 
uno de sus ejes articuladores la gestión del riesgo de desastre y recuperación y, en el mismo, una de 
las prioridades es la consolidación del mecanismo regional de coordinación de la ayuda mutua ante 
desastres con el fin de que los países de la región puedan hacerle frente de manera ágil a un 
requerimiento de ayuda de uno o más países. 
 
Avances importantes se han dado también en el ámbito del Mercosur con la Reunión Especializada de 
Reducción de Riesgos de Desastres Socio-naturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia 

                                                 
4
 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-54.html  

5 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-54.html 
6: http://www.acs-aec.org/desastres.htm,. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-54.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-54.html
http://www.acs-aec.org/desastres.htm
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Humanitaria (REHU), creada mediante decisión CMC No. 03/097. Con la misma, se busca consolidar 
un mecanismo de asistencia mutua en esa subregión.  
 
La Oficina de Zona para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha venido trabajando con CEPREDENAC, CAPRADE y CDEMA en 
la promoción y desarrollo de modelos y procedimientos operacionales, así como en la promoción del 
diálogo en materia de asistencia internacional para desastres.  
 
III. Programa Internacional de Leyes, Normas, y Principios para la Respuesta a Desastres- 

IDRL.  
 
La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja inició 
en 2001 el Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para la Respuesta a Desastres (IDRL 
por sus siglas en inglés), con el fin de investigar cómo los marcos legales pueden contribuir a facilitar la 
ayuda internacional a desastres. El Programa busca reducir la vulnerabilidad humana mediante la 
promoción de la preparación legal para desastres. 
 
Es preciso destacar que a nivel internacional no se cuenta con un tratado global comprehensivo que 
regule la asistencia internacional en casos de desastre. Sin embargo, existen tratados que abarcan 
temas específicos de la atención de desastres como es el Convenio de Tampere sobre el suministro de 
recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en 
casos de catástrofe y tratados especializados en otras áreas que abordan someramente el tema de la 
asistencia a desastres.  
 
Se efectuó un estudio sobre las razones por las cuales se dificulta la ayuda internacional para atender 
desastres en las etapas de socorro y recuperación inicial en estrecha consulta con organizaciones no 
gubernamentales, organismos internacionales y Gobiernos8 y entre 2006 y 2007, se consultó a 140 
gobiernos, 140 Sociedades Nacionales, 40 Agencias de Naciones Unidas, así como a varias 
organizaciones intergubernamentales, organizaciones regionales y organizaciones no 
gubernamentales, sobre el texto propuesto para las Directrices IDRL (cuyo contenido se menciona más 
adelante en el documento). 
 
Como resultado de este extenso ejercicio de consulta, se pudo determinar que la legislación de muchos 
países no cuentan con disposiciones sobre la facilitación y regulación de la ayuda internacional para el 
socorro inicial y la recuperación temprana y, con base en los problemas comunes detectados para el 
ingreso, tránsito y salida de ayuda internacional para desastre9, entre otros, los mencionados 

                                                 
7 http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?title=off&contentid=1013&version=1&channel=secretaria 
8 Para ver el documento Derecho y Asuntos legales en la respuesta internacional a desastres: un estudio de gabinete, visitar 
el siguiente vínculo: http://www.ifrc.org/PageFiles/41194/113600-idrl-deskstudy-en.pdf 
9 Problemas legislativos más comunes que dificultan la ayuda internacional en casos de desastre:  

a. Restricciones innecesarias a la entrada de bienes y personas: 

 Restricciones y retrasos en los trámites de aduana para los bienes y equipo de socorro 

 Imposición de deberes, peajes y otros impuestos sobre los artículos y actividades de socorro 

 Dificultades en obtener y renovar las visas y permisos necesarios para el personal humanitario 

 Problemas para obtener reconocimiento legal de las calificaciones profesionales para el personal especializado 
(particularmente el personal médico) 

 Dificultades en el registro legal de organizaciones humanitarias extranjeras, llevando a restricciones en la apertura 
de cuentas bancarias y contratación de personal local 

b. Falta de calidad en la ayuda que se envía y falta de coordinación de los en: 

 Importación de artículos de socorro innecesarios o inapropiados 

 Falla en la coordinación con las autoridades locales y otros proveedores de socorro 

 Uso de personal inadecuadamente entrenado 
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anteriormente en los desastres de Indonesia y Estados Unidos y que se han repetido en desastres 
recientes (Haití y Japón), se formularon las Directrices IDRL. 
 
IV. Las Directrices sobre la Facilitación Reglamentación Nacionales de las Operaciones 

Internacionales de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia para la Recuperación 
Inicial 

 
En la XXX Conferencia Internacional (2007), los componentes del Movimiento Internacional de Cruz 
Roja y Media Luna Roja (186 Sociedades Nacionales, FICR y CICR) y los Estados Parte de las 
Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales, adoptaron unánimemente las Directrices sobre 
la Facilitación y Reglamentación Nacionales de las Operaciones Internacionales de Socorro en Casos 
de Desastre y Asistencia para la Recuperación Inicial -en adelante las Directrices IDRL, mediante 
Resolución 4 de la precitada Conferencia.  
 
Las Directrices están basadas en tratados, resoluciones y estándares internacionales y establecen un 
conjunto de recomendaciones a los gobiernos para que adopten normas que les permitan estar 
preparados para enfrentar desastres que requieran de la cooperación internacional y, facilitar la labor 
de los proveedores de la misma, tanto para la etapa de socorro como para la de recuperación inicial.  
 
Así mismo, incentivan el establecimiento y uso de estándares mínimos a los que debería ceñirse la 
ayuda enviada, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la misma. 
 
Los principales aspectos contemplados por las Directrices IDRL, pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 

1. Rol primordial de los actores locales: 
 

 Las Directrices reconocen que es responsabilidad del Estado afectado atender las 
necesidades de la población afectada. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja y otros actores de la sociedad civil juegan un papel fundamental de 
apoyo. 

 La asistencia que prestan los actores internacionales debe ser complementaria a los 
esfuerzos nacionales. 
 

2. Los actores internacionales tienen responsabilidades: 
 

 Establecen que los actores internacionales deben cumplir con estándares mínimos 
humanitarios en la ayuda que prestan.  

 Esto incluye el acatamiento a los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad 
y estándares mínimos de calidad y coordinación de los bienes, personal y programas 
de socorro. 

 
3. Los actores internacionales requieren de facilidades legales: 

 

 Las directrices establecen tipos específicos de facilidades legales y de acomodación 
para las organizaciones que prestan asistencia con el fin de que puedan llevar a cabo 

                                                                                                                                                         
 Falla en la consulta con los beneficiarios 

 Comportamiento culturalmente inaceptable 

 Proselitismo 
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su labor de manera efectiva. 

 Las Directrices hacen un llamado a otorgar facilidades en materia de:  
a)  Visas y trámites de aduanas expeditos para el personal y bienes para prestar la 

ayuda de socorro. 
b)  Facilitación del transporte de socorro. 
c)  Exención de impuestos, deberes y cargos sobre las actividades de socorro. 
d)  Medios simplificados para las organizaciones humanitarias en la adquisición de 

personería temporal que les permita actuar legalmente en el Estado afectado.  
 

4. Algunas facilidades legales deberían ser condicionales. 
 

 Las Directrices instan a los Gobiernos (a un punto permitido en Derecho Internacional) 
a condicionar el otorgamiento de facilidades legales a aquellas organizaciones que 
cumplan con los precitados estándares y principios humanitarios, para lo cual, se 
podría exigir un procedimiento simple de registro anterior o posterior al desastre. El 
Estado afectado, le hará seguimiento a las actividades de la organización. 

 Las Directrices sugieren que, si se le otorgan facilidades legales a compañías privadas 
que provean socorro en situación de desastre, deberían aplicárseles las mismas 
condiciones que a las organizaciones de asistencia humanitaria, con el fin de que 
cumplan con los mismos estándares a la hora de proveer la ayuda. No se sugiere 
aplicar los estándares a la ayuda proporcionada por otros gobiernos, dado que para el 
efecto, existen procedimientos diplomáticos alternos que permiten atender la calidad y 
coordinación de la misma. 

 
Un número cada vez mayor de organizaciones regionales e internacionales han empezado a incorporar 
elementos de las Directrices en sus actividades. Las Directrices han sido reconocidas en al menos seis 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial las Resoluciones 63/13910 y 
63/141 en las que se insta a los Estados Miembros y a las organizaciones regionales a fortalecer los 
marcos operacionales y legales para la asistencia frente a desastres, tomando en consideración las 
Directrices IDRL.  
 
Así mismo, las Directrices IDRL han sido reconocidas en numerosas resoluciones, declaraciones y 
comunicaciones de distintas organizaciones regionales y otros organismos intergubernamentales. 
 
Recientemente, en la Resolución 2647 (XLI-O/11) sobre los Mecanismos Existentes sobre Prevención, 
Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros de la Asamblea 
General de la OEA, se promueve el Programa IDRL y se instruye a la Secretaría General a difundir el 
mismo. 
 
Un número importante de organizaciones Regionales tales como ASEAN, OTAN, la Unión Europea y 
en América el CAPRADE, como se mencionó anteriormente, han utilizado las Directrices para 
desarrollar sus propios manuales regionales de ayuda mutua en caso de desastres. 

 
V. Avances en la implementación de las Directrices en el Continente Americano  

                                                 
10 A/RES/ 63/139 Parágrafo 8: “[…] Recognizes the importance of the work of international and, as appropriate, regional 
organizations in supporting State efforts to improve international cooperation in disaster response, and encourages Member 
States and, where applicable, regional organizations to strengthen operational and legal frameworks for international disaster 
relief, taking into account, as appropriate, the Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International 
Disaster Relief and Initial Recovery Assistance, adopted at the Thirtieth International Conference of the Red Cross and Red 
Crescent, held in Geneva from 26 to 30 November 2007 […]”. 
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Con el apoyo y activa participación de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Haití, Perú y 
Colombia se han llevado a cabo proyectos IDRL en estos tres países. Esto ha permitido a dichas 
Sociedades Nacionales asesorar a sus gobiernos en materia de legislación para la asistencia 
internacional en casos de desastre y se han fortalecido las capacidades nacionales en la materia. Se 
tiene previsto iniciar proyectos en Argentina, República Dominicana, Ecuador y Jamaica. 
 
Así mismo, se han desarrollado dos estudios de caso en República Dominicana y Brasil sobre las 
fortalezas y vacíos legales existentes en la legislación de desastres y cómo dicha legislación puede 
llevar a resultados concretos en el fomento de la participación comunitaria, apoyo en educación, 
asegurar la utilización de los códigos de construcción y reglas del uso del suelo y facilitación de las 
actividades de las instituciones comunitarias.  
 
En el marco de la misma OEA, en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos Existentes para 
la Prevención y Respuesta Humanitaria a Desastres, llevada a cabo del 8 al 9 de diciembre de 2010, un 
número considerable de Estados presentó sus experiencias en la recepción de ayuda internacional a 
desastres. La FICR y varias Sociedades Nacionales fueron invitadas a presentar los problemas 
regulatorios más comunes, así como las mejores prácticas adoptadas a nivel global en materia de 
envío, tránsito y recepción de ayuda internacional para desastres.  
 
El Gobierno de Haití, así como la Cruz Roja Haitiana presentaron sus experiencias en la materia luego 
del terremoto de enero de 2010; el Gobierno de República Dominicana presentó su punto de vista 
como país de tránsito de la ayuda dirigida a Haití luego del precitado terremoto. Por su parte Perú 
presentó las lecciones aprendidas luego del terremoto de Pisco de 2007 y la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias y la Cruz Roja Americana hicieron lo pertinente, en el contexto del manejo de 
las ofertas internacionales para apoyar los esfuerzos en la respuesta al desastre causado por el 
Huracán Katrina.  
 
De otra parte, algunos Gobiernos presentaron propuestas de soluciones regulatorias a los problemas 
identificados. Así, el Gobierno de Argentina presentó las normas nacionales que aplicarían para la 
entrada de bienes y personal luego de un desastre y la Cruz Roja Colombiana presentó sus 
experiencias en materia de apoyo al Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la legislación Nacional. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la pasada Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, los Estados Miembros adoptaron la Resolución 2647 (XLI-O/11). En el marco de este 
evento, la FICR junto con la Cruz Roja de El Salvador lanzaron el informe de abogacía denominado: 
Desastres en América, Argumentos para la Preparación Jurídica11. 
 
A finales de diciembre de 2010, el Grupo de Trabajo de la Reunión de Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria (MIAH) de América Latina y el Caribe, compuesto por representantes 
gubernamentales de Argentina, Brasil, Ecuador y México, conjuntamente con OCHA y la FICR 
finalizaron el modelo de Compendio Normativo Regional para la Gestión de la Asistencia Humanitaria 
Internacional en Casos de Emergencia (CNR), el cual fue adoptado posteriormente mediante la 
Declaración de Quito de la IV Reunión MIAH llevada a cabo en abril de 2011. El modelo de CNR fue 
desarrollado con base en las Directrices IDRL: 
 
De acuerdo con la mencionada Declaración de Quito, los países participantes en la Reunión MIAH de 
América Latina y el Caribe, deberían nombrar un punto focal encargado de completar el compendio 

                                                 
11 Para ver el documento por favor acudir al siguiente vínculo: 
http://www.ifrc.org/PageFiles/87530/SPANISH%20LOW%20RES%20Americas%20Advocacy%20Report.pdf 
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antes de la V Reunión MIAH que se llevará a cabo en Panamá, en el primer semestre de 2012. En esta 
misma declaración se le ha extendido la solicitud a la FICR para continuar prestando asistencia técnica 
en el llenado del CNR. 
 
En cuanto a la experiencia del Proyecto IDRL en Colombia cabe destacar que en abril de 2010 se 
suscribió un memorando de entendimiento entre la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del 
interior y de Justicia y la Cruz Roja Colombiana para adelantar un proyecto de asistencia técnica para 
la preparación legal para la asistencia internacional en casos de desastre. En este contexto, Cruz Roja 
Colombiana con el apoyo de la FICR asesoró al gobierno en estas materias.  
 
En este marco, un avance hacia la implementación de las Directrices IDRL en la legislación colombiana 
fue establecida con la participación de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana en todo el 
proceso de consulta y elaboración del proyecto de Ley para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Está Ley se encuentra actualmente en revisión de Senadores (No. 050/2011) para su posterior 
aprobación y promulgación por parte del Congreso de la República de Colombia, la misma reemplazará 
a la Ley 46 de 1988, del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La intención de 
este proyecto de Ley fue de actualizar la normativa en materia de desastres y que ésta tenga un 
carácter inclusivo. En este proyecto de Ley se establecieron los principios de calidad, oportunidad, 
pertinencia y eficacia, como rectores de la cooperación internacional en los casos en que el Estado 
Colombiano se convierta en receptor de ayuda internacional por situaciones de emergencia y/o 
desastre. En cuanto a la estructura de este Sistema Nacional, se crea el consejo Nacional de Gestión 
del Riesgo como instancia superior de coordinación en casos de desastres, compuesta por el 
Presidente de la República, sus Ministros y Directores del área de Gestión del Riesgo e, 
interinstitucionalmente, por la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y la Junta Nacional de Bomberos.      
 
Por otro lado, en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se 
llevará a cabo en noviembre de 2011, los Estados parte de las Convenciones de Ginebra y sus 
Protocolos adicionales y los componentes del Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja abordarán nuevamente el tema de fortalecimiento de la legislación de desastres a nivel 
nacional, para lo cual se tratarán los siguientes temas: 
 

1. Progreso en la implementación de las Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación 
Nacionales de las Operaciones Internacionales de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia 
para la Recuperación Inicial- Directrices IDRL. 

2. Cómo la legislación puede apoyar la reducción del riesgo a nivel comunitario. 
3. Soluciones creativas para sobrepasar las barreras regulatorias en la provisión de albergues 

temporales luego de un desastre.  
 
La Región de América tiene mucho que aportar en todos estos temas y por lo tanto debería tener un 
impacto importante en el desarrollo global de normas para desarrollarlos. Además de los avances en 
los organismos regionales y sub- regionales, los proyectos desarrollados en Haití, Perú y Colombia 
dejan recomendaciones y experiencias en la utilización de las Directrices IDRL. Adicionalmente,  
República Dominicana cuenta con una ley que aborda la reducción del riesgo a nivel comunitario (Ley 
147 de 2002) y Chile en el tema de regularización de pequeñas propiedades (Ley 20.458), sus 
conocimientos podrían ser compartidos para que otros países puedan seguir estos ejemplos. 
 
Cabe destacar, de otra parte, que se le ha solicitado a todos los Gobiernos y Sociedades Nacionales, 
reportar el avance en la implementación de las promesas y resoluciones adoptadas en la XXX 
Conferencia Internacional, entre ellas la Resolución 4 sobre las Directrices IDRL. Los resultados serán 
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compartidos en la próxima Conferencia Internacional (23 de noviembre al 1 de diciembre 2011, 
Ginebra). 
 
La experiencia indica que, una vez los gobiernos fijan su atención en las ventajas de la preparación 
jurídica en materia de desastres, continúan adoptando las medidas necesarias para adaptar su 
legislación y beneficiarse de las mismas, ya que no sólo les permite coordinar de manera adecuada la 
asistencia internacional, sino que les da herramientas para que la ayuda necesaria llegue a donde debe 
llegar en el momento en que debe llegar.  
 
Este no es un proceso fácil por lo que los gobiernos necesitan toda la ayuda que puedan tener, y en 
ese sentido, las Sociedades Nacionales como auxiliares de los gobiernos en materia humanitaria tienen 
un importante rol que jugar. 
  
Así mismo, la comunidad internacional debería  brindar apoyo a los Estados, que así lo requieran con el 
fin de fortalecer sus capacidades en materia de preparación jurídica para la asistencia internacional en 
caso de desastres de gran magnitud.  
 
 
VI. Recomendaciones para la Cumbre de las Américas 2012 
 
A la luz de lo expuesto, se recomienda: 
 

1. Desarrollar la preparación legal para la asistencia internacional en casos de desastre, mediante 
la inclusión de disposiciones y reglamentos para la facilitación de la misma, a la luz de las 
Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación Nacionales de las Operaciones 
Internacionales de Socorro en Casos de Desastres y Asistencia para la Recuperación Inicial- 
Directrices IDRL. 

2. Adoptar las medidas administrativas necesarias para hacer efectivos los tratados relacionados 
con la asistencia internacional a desastres ratificados por los respectivos Estados. 

3. Promover el uso de las Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación Nacionales de las 
Operaciones Internacionales de Socorro en Casos de Desastres y Asistencia para la 
Recuperación Inicial- Directrices IDRL. 

4. Que los países de América Latina y el Caribe, participantes en las Reuniones sobre 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria- MIAH, completen el Compendio 
Normativo Regional, adoptado mediante la Declaración de Quito de 2011. 

5. Que como elemento esencial para un programa más amplio de reducción del riesgo de 
desastres, los Estados deberían adoptar regímenes jurídicos, normativos e institucionales y 
modalidades de planificación en materia de prevención, mitigación, preparación para 
desastres, socorro y recuperación teniendo en cuenta la función auxiliar de las sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, promoviendo, además, la participación de la sociedad civil y las 
comunidades para contribuir la seguridad y resiliencia de éstas últimas. Los Estados, con el 
apoyo, según corresponda, de las organizaciones internacionales de carácter global, regional o 
subregional deberían destinar recursos suficientes para asegurar la eficacia y fortalecimiento 
de esos regímenes. 
 


